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Ciencias de la Conducta 

Ciencias de la Conducta es una revista de corte interdisciplinario en 
la cual los/as psicologos/as u otros profesionales exponen sus investigaciones, 
teorias o ideas con el prop6sito de lograr avances significativos en el quehacer 
psicolOgico en Puerto Rico y la comunidad latinoamericana internacional. La 
revista p6blica material que cubre areas diversas de la psicologia, las cuales 
incluyen la psicologia clinica, social, académica, industrial y la comunitaria. 
Los articulos publicados también cubren una gama amplia de temas y 
acercamientos metodologicos, entre ellos, revisiones de literatura, 
elaboraciones teóricas, estudio de caso, estudios experimentales, estudios 
etnograficos, entre otros. El material publicado representa la opini6n de los 
autores y no necesariamente constituye un endoso por parte de la Universidad 
Carlos Albizu. 

Instrucciones para Someter Articulos 

Los manuscritos deben ser dirigidos al Editor, Alfonso Martinez-
Taboas, Ph.D., Universidad Carlos Albizu, Instituto de Investigación, 
Apartado 9023711, Old Station San Juan, Puerto Rico 00902-3711. 

1) Todo manuscrito debe ser sometido a doble espacio 
siguiendo las guias de publicación establecidas en el 
Manual de Publicación de la American Psychological 
Association (Quinta Edición). El resumen (abstract) y el 
titulo tiene que ser presentado en espafiol e inglés y el 
resumen no debe contener más de 150 palabras. 

2) Al someter el trabajo, el autor debe enviar cuatro copias del 
manuscrito. También, debe enviar el manuscrito en 
Microsoft Office Word a la siguiente dirección electrónica: 
amartinez@albizu.edu  

3) Al enviar un manuscrito, el autor se compromete a que el 
material enviado no ha sido publicado anteriormente y que 
tampoco esta siendo considerado para publicación en otra 
revista o libro profesional. 

4) Por lo general, ningim manuscrito debe contener más de 35 
páginas a doble espacio. En caso de que el manuscrito 
sobrepase esta cantidad, la Junta Editora evaluard la peticiOn 
del autor de manera individual. 

5) Para que una persona pueda aparecer como autor de un 
articulo, tiene que haber realizado una contribución 
substancial al trabajo final, incluyendo cumplir con estos 
tres requisitos: 

a) concepción y disetio del estudio o analisis e 
interpretación de los datos. 



b) Escribir partes del articulo o haberlo revisado de 
manera critica afiadiOndole un contenido intelectual 
importante que pueda ser evidenciado 

c) ser parte de la aprobaci6n final de la version 
sometida 

La autoria de un trabajo no se puede basar exclusivamente en haber 
buscado fondos para una investigación, reclutar sujetos o el recolectar datos. 
Una supervision general no es suficiente para ser considerado autor. Se 
requiere que cada autor haya participado de manera suficiente en el trabajo 
para tomar responsabilidad pAblica por su contenido. 



Science and Behavior Journal 

Sciences and Behavior is an interdisciplinary journal in which 
psychologists and other professionals discuss their investigations, theories or 
ideas in order to obtain significant advances in the knowledge of psychology 
in Puerto Rico and in the rest of the professional community of Latin 
American and the United States. The journal publishes material that covers 
diverse areas of psychology, including clinical, social, academic, industrial 
and community psychology. The articles also published in this journal cover 
an ample range of subjects and methodological approaches, among them, 
literature reviews, theoretical elaborations, experimental study of cases, 
experimental studies, ethnographical studies, among others. In addition, each 
volume includes a section of art and culture where works of cultural nature are 
published either historical or artistic in nature. The published material 
represents the opinion of the authors and not necessarily, it constitutes an 
endorsement on the part of the University Carlos Albizu. 

Instructions for Authors 

The manuscripts must be directed to the Editor, Alfonso Martinez-
Taboas, Ph.D., University Carlos Albizu, Institute of Investigation, Box 
9023711, Old Station San Juan, Puerto Rico 00902-3711. 

1) All manuscript must be double-spaced following the 
established publication guides in the Publication Manual of the 
American Psychological Association (Fifth Edition). The 
summary (abstract) and the title must be presented in Spanish 
and English and the summary cannot contain more than 150 
words, 
2) When submitting the manuscript, the author must send four 
copies of the manuscript. Also, the manuscript must be send in 
Microsoft Office Word format to the following electronic 
address: amartinez@albizu.edu  
3) When submitting a manuscript, the author has to make a 
compromise that the manuscript has not been published 
previously and that neither it is being considered for publication 
in another journal or professional book. 
4) Generally, no manuscript must contain more of double-spaced 
35 pages. In case that the manuscript exceeds this amount, the 
Editor will evaluate the request of the author in each individual 
case. 
5) To appear as an author, one must have made a substantial 
contribution to the work, including fulfilling these three 
requirements: 



a) conception and design of the study or analysis and 
interpretation of the data. 
b) write a section of the article or make an important 
intellectual contribution to the manuscript 
c) to be part of the fmal approval of the manuscript 

The responsibility of a work cannot be based exclusively on having 
obtained funds for an investigation, to recruit subjects or collecting data. A 
general supervision is not sufficient to be considered an author. It is required 
that each author has participated actively in the work in order to take 
responsibility for the publication of its content. 
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Estilos de Vida en la Longevidad en una 
Muestra de Puertorriqueiios/as 

Sarah M. Malavé Lebr6n, Ph.D. 
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Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Sofia Gonzalez Rivera, Ph.D. 

Escuela de Psicologia 
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 

Resumen 

Se administr6 un cuestionario dirigido a explorar las actividades cotidianas y 
habitos de salud de una muestra de 33 longevos entre los 74-95 ailos (edad 
promedio = 83 afios). Los hallazgos muestran que las entradas económicas 
actuales de los participantes son exiguas lo que los convierte en uno de los 
sectores más desaventajados en el Pais. Los sujetos que formaron parte de la 
muestra informaron Ilevar una vida sedentaria, sin actividades recreativas. El 
18.2% estd activo sexualmente, aquellos casados que no lo estan indicaron que 
los problemas de salud era el motivo principal para ello. La oposici6n de sus 
hijos e hijas result6 una razón importante en el caso de las mujeres para no 
contemplar la posibilidad de volver a contraer matrimonio o tener pareja. Un 
58% de los participantes dijeron sentirse satisfechos con su vida, solo un 6% 
inform6 haber sido discriminado por la edad. 



Malavé & Gonzalez 

Palabras claves: longevidad, vejez, envejecidos, estilos de vida 

Abstract 

A questionnaire was administered to know the daily activities and health habits of 
33 elderly persons between 74-95 years (mean = 83 years old). The findings 
demonstrated that the actual income of the participants were insufficient which 
makes them one of the disadvantaged sectors in the country. Participants 
informed that they had sedentary lifes, without recreational activities. The 18.2% 
are sexually active; those married that are not active indicated that the main 
reason was due to medical problems. Familiar opposition was reported by single 
women as the main reason for not being in a relationship or seeking a life mate. 
The 58% of the participants informed being satisfied with their lives, and only 
6% reported being discriminated by their age. 

Key Words: life styles, longetivity, elderly persons. 

Conceptuar la vejez como aquella etapa del ciclo vital en la 
que nos dedicamos simplemente a rememorar las experiencias 
pasadas es una construcción ficticia de este periodo. Es desvalorar 
la vejez, equiparandola con aquello que es inservible e 
improductivo, es no reconocer las capacidades sociales y cognitivas 
de las personas viejas que las facultan para ser participantes activos, 
protagonistas en su entorno. Hemos olvidado que es a ellos y ellas 
a quienes les corresponden narrar sus vivencias, clarificar sus 
estilos de vida y no a los demds encajonarlos en categorias cargadas 
de mitos. Por ejemplo, contrario a lo que muchos creen, el 
sentimiento de bienestar subjetivo no disminuye necesariamente 
con los afios. Diversas investigaciones, tanto transversales como 
longitudinales, han hallado un sentido mayor de bienestar subjetivo 
en viejos que en personas jóvenes. Bajo condiciones dificiles 
similares la gente joven suele expresar mayor insatisfacción que los 
envejecidos con las circunstancias que han vivido (Casas y 
Aymerich, 2005). En su estudio, clasico ya, con una muestra de 
envejecidos entre los 70-79 afios, Bernice Neugarten encontrn que 
la mayoria de éstos tenian una personalidad integrada que los 
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llevaba a confiar en si mismos, aceptaban el proceso de 
envejecimiento como algo natural y no se sentian infelices, en otras 
palabras, tenian un envejecimiento exitoso (Casas y Aymerich, 
2005; Macionis y Plummer, 1999). Si bien inicialmente algunas 
investigaciones hallaron diferencias entre los géneros para los 
niveles de bienestar subjetivo, reportandose mayor bienestar entre 
los varones que entre las féminas, en estudios posteriores donde se 
controlaban variables como la edad, la viudez, la salud y el nivel 
socio-económico, las diferencias asociadas al género no eran 
significativas (Casas y Aymerich, 2005). 

En términos demograficos la población que nos interesa ha 
cobrado en las filtimas décadas una gran importancia, no solo en 
nuestro pais, sino también a nivel global. Segfin las estadisticas del 
censo para el ailo 2000, residian en la Isla 3,816, 901 habitantes de 
los cuales 589,080 (15.4%) eran personas con 60 afios o más, 
proyectandose una población de 65 ems en adelante de un 18% y 
un 25% para el 2025 y 2050 respectivamente. Las nuevas 
condiciones de vida creadas por la ciencia y la tecnologia son los 
principales factores explicativos de otro hallazgo que resalta entre 
los datos censales: el extraordinario incremento de la poblaciOn 
mayor de 75 atios en un lapso de tiempo relativamente corto; en 
solo tres décadas este grupo casi se ha triplicado de 67, 000 en 1970 
a 183,000 en el 2000. Las expectativas de los demógrafos son de 
354,000 habitantes mayores de 75 afios para el 2025, 
aproximandose a 588,000 individuos a mitad de siglo (Ramos, 
2002). La disminución de las tasas de fecundidad, la entrada de la 
mujer a la fuerza laboral, el envejecimiento de la generación de la 
post-guerra (baby boom), asi como el acceso a mejores servicios 
sanitarios ha acarreado como secuela proyecciones similares en 
muchos otros lugares del mundo (Lain, 2001; Ramos, 2002). En el 
caso particular de la Isla, Sanchez y Rivera (2000) y Ramos (2002) 
identifican algunos otros factores adicionales asociados al 
incremento de la poblaciOn de 60 afios o mas: el alza en la 
criminalidad, que tipicamente perjudica más a los jOvenes que a los 
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viejos y la emigraci6n de adultos jóvenes (20-34 alms) hacia los 
Estados Unidos. Paralela a la migración, ademds, se halla el retorno 
de algunos emigrantes envejecidos que décadas antes habian 
abandonado el pais. 

En la Isla, al igual que en muchos otros paises con un alto 
desarrollo tecnológico, la población vieja ha envejecido 
generandose nuevas distribuciones que forman ya parte de algunos 
textos con amplia difusión. Asi, la proporción de centenarios se ha 
acrecentado, contabilizandose sobre 50,000 individuos en el censo 
del 2000 en los Estados Unidos, con una proporción de 4:1 entre los 
géneros, en su mayoria féminas. Sin dejar de reconocer las 
diferencias individuales y que el hito que marca el inicio de la 
vejez, 65 alms, es una construcción social (Lopez y Olazábal, 
1998), los textos los clasifican ante el lector como: "viejos jóvenes" 
(65-74 afios), "viejos viejos" (75-84 afios) y "viejos de edad 
avanzada" (85 aflos en adelante). Mientras que los que pertenecen a 
la primera categoria son descritos en la literatura como autónomos, 
llenos de vitalidad, saludables, con seguridad económica y con 
pareja, los que caen en las dos Altimas se les retrata, 
distintivamente, como económicamente dependientes, enfermizos e 
incapaces de manejar sus asuntos cotidianos (Macionis y Plummer, 
1999; Papalia, Wendkos y Duskin 2004). 

Si bien, las cifras expuestas patentizan que son un estrato 
social cada vez mayor, son aun muchas las ocasiones en que la 
aportación de los viejos se invisibiliza, o peor todavia se degrada, 
para dar paso a lo nuevo, a lo moderno, que segfin la percepción 
social generalizada debe ser mejor. Las imagenes proyectadas en 
los diferentes medios de comunicación, como la television, la radio 
e Internet, entre otros, los cuentos, los chistes - "habia una vez un 
viejito y una viejita... que no podian...." - y los refranes — "porque 
los besos de los viejos saben...-" han sido elementos determinantes 
en la valoración y el respeto del colectivo hacia los envejecidos, asi 
como en la autoestima de los mayores que en muchas instancias 
internalizan los mitos en su contra. A esta actitud se le ha llamado 
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gerofobia o prejuicios hacia la vejez. De igual forma, la propensión 
a puntualizar solo aquellos procesos donde hay patologias, en lugar 
de destacar la riqueza y el crecimiento propio del envejecimiento 
normal ha impactado de manera adversa las consideraciones sobre 
esta etapa del desarrollo. En los espacios islefios donde se rinde 
culto a la juventud, el tópico de vez en cuando se retoma, 
circunscribiéndose, en no pocas ocasiones a un reconocimiento 
estadistico que podria coincidir con la recopilación de los datos 
censales. Sin embargo, esto no implica que en lo fundamental un 
discurso cargado de prejuicios sufra realmente una alteraciOn 
sustancial. Los temas de la vejez y la muerte se eluden en nuestra 
cultura occidental, quizas como mecanismo para evitar enfrentarse a 
estos dos acontecimientos intrinsecos a la vida, entorpeciéndose de 
esta manera, la planificación y la reflexión que debemos hacer 
sobre ambas experiencias (Olivo, 2004; Sanchez, 1999; Tapia, 
1996). 

En algunos momentos el prejuicio proviene de aquellos que 
tienen a su cargo brindarles algun tipo de servicio directo. A pesar 
de que muchos envejecidos y envejecidas gozan de energia y de las 
ganancias comprobadas en fuerza muscular y la disminución de 
problemas fisicos en la vejez gracias al cese de la inactividad, 
algunas instituciones que les proveen cuidado y servicios sOlo les 
ofrecen actividades pasivas, regulandoles ademds su itinerario. Se 
pasa por alto que en general la recreaciOn aporta grandes beneficios 
psicológicos a los viejos. En su investigación con 31 personas, (15 
mujeres, 16 varones), entre las edades de 61 a 94 afios, (promedio 
= 74.13 afios) que asistian al Centro Wilson Ramos de Catario, 
Vilmarie Olivo (2004), encontró que los envejecidos percibian 
como muy ütil la recreación en el aspecto emocional, fisico y social. 
En algunas instancias la clase médica tampoco es inmune a la 
gerofobia. Aunque la literatura geridtrica sefiala que en ausencia de 
alguna condición neurolOgica el desemperio intelectual tiende a 
mantenerse hasta pasados los ochenta aims (Olivo, 2004), algunos 
medicos, irónicamente, en ocasiones viejos y viejas también, 
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discuten los pormenores de un diagnóstico primero con sus hijos e 
hijas que con el paciente, como si éste no tuviera la capacidad de 
tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre todo aquello que le atatie 
(Aquiles, 1990). 

No obstante, es probablemente en el ambito de la sexualidad 
donde abundan la mayor cantidad de mitos. Estos estan tan 
arraigados en el imaginario colectivo que muchas de estas falacias 
son compartidas por los profesionales de la salud con el resto de la 
población. Con una literatura cada vez más abundante sobre los 
cambios en la etapa de la vejez como parte de un proceso comim en 
todas las especies, que no limitan o impiden el disfrute de la vida, 
incluyendo la actividad sexual placentera, las concepciones 
erróneas sobre la sexualidad, un acto tan natural como el dormir, el 
ingerir alimentos y calmar la sed persisten. Muchos de los 
estereotipos toman como punto de partida los cambios fisicos para 
sustentar incapacidad, ya que se considera la juventud y la imagen 
corporal como prerrequisito para el disfrute de lo erótico. En la 
mayoria de las culturas occidentales, la nuestra inclusive, al llegar a 
la vejez y perderse la imagen juvenil ideal, el reconocimiento social 
disminuye y se afianza el mito de la pérdida del deseo en el 
envejecido (Tapia, 1995; Aquiles, 1990). La actividad sexual en 
este periodo del ciclo vital se concibe como perversa y ridicula. 
También se percibe como inapropiado que después de cierta edad el 
individuo desee mejorar su apariencia fisica y que tenga intenciones 
de volver a contraer matrimonio, especialmente si son mujeres 
(Flores-Colombino, 1998). 

En su estudio con una muestra de 100 puertorriquefios 
elegidos por disponibilidad, de ambos géneros, entre los 70-94 
afios, identificados a través de los Centros de Participación de 
Personas de Edad Avanzada y Proyectos de Servicio, Marzan-
Hernández (2003) encontr6 que un 46% de los varones y un 30% de 
las mujeres creen que las mujeres envejecidas no deben tener 
relaciones sexuales. Al preguntarseles si está mal que una mujer 
envejecida tome la iniciativa en las relaciones sexuales, más de un 
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37 % de los participantes de ambos géneros estuvieron de acuerdo. 
Marzdn-Hernandez hall() ademas que un 56% de los hombres y un 
46 % de las mujeres piensan que las mujeres envejecidas tienen 
menos deseo sexual que los hombres, mientras que para un 62% de 
los hombres y un 72% de las mujeres de esta investigación, una 
mujer envejecida que disfruta el acto sexual es una pervertida. 

Estos hallazgos coinciden con los resultados encontrados 
por Benitez (2006) con una muestra por disponibilidad de 265 
envejecidos entre las edades de 65-85 alios residentes en Cayey, 
Caguas y el area metropolitana de San Juan. De acuerdo a Benitez 
más de un 40% de los hombres y 50 % de las mujeres a los cuales 
se les administr6 la Escala de Actitudes hacia la Sexualidad en la 
Población Anciana coincidieron en que un hombre envejecido 
puede optar por cualquier práctica sexual sin que se le deba 
prohibir. Aunque en términos generales las actitudes de muchas de 
los personas que completaron la escala eran positivas, los resultados 
tambien arrojaron que sobre un 65% de las mujeres y un 80% de los 
varones creen que es incorrecto que una mujer envejecida tome la 
iniciativa en las relaciones sexuales, mientras que más de un 75% 
de los participantes de ambos género expresaron que durante la 
vejez, la mujer debe abstenerse de tener relaciones sexuales. 

La sexualidad, que engloba la intimidad, el deseo y las 
actividades eróticas, parece estar vedada a este sector de la 
población (Zeiss y Kasl-Godley, 2001). Son muchos los que creen 
que a partir de los 65 alios, quizás un poco antes, se inicia una etapa 
asexual de la vida, carente de energia fisica y libidinal. Ademas, el 
hablar de este tema para un envejecido no es ni siquiera apropiado 
(Nazario y Rodriguez, 1996; Sanders, 1999). No se reconoce que la 
sexualidad es una parte integral de la vida de todo ser humano 
independientemente de su edad, que no se restringe como se cree en 
esta sociedad falocéntrica, al contacto pene — vagina como la imica 
manera de dar y recibir placer. En el envejeciente no disminuye el 
deseo, las personas de 70 afios o Inas pueden continuar activas 
sexualmente. Luego de los ochenta, las caricias, seguido por la 
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masturbación y el coito son fuentes en la que los octogenarios 
pueden derivar el placer erótico (Allgeier y Allgeier, 2000). Hace 
arms que Masters y Johnson, precisaron que la edad no representaba 
limites para la sexualidad femenina y que aquellos varones que no 
sufren de alguna incapacidad fisica y emocional pueden mantenerse 
activos sexualmente pasada su octava década (Olivo, 2004). La 
disminuci6n de la actividad sexual en la vejez no estd asociada con 
la pérdida del deseo sino más bien a otros factores como no tener 
una pareja, la falta de interés de la pareja, una vision estereotipada 
de la vejez, la falta de privacidad, las enfermedades o estar tomando 
medicamentos (Marzan-Hernandez, 2003; Sanders, 1999). 

Una actitud apropiada hacia la sexualidad es parte de una 
buena calidad de vida. Esta amplia categoria, por supuesto, no se 
limita a lo sexual, sino que también abarca el resto de las 
circunstancias psicosociales y condiciones materiales 
experimentadas por los viejos. La salud, la posibilidad de valerse 
por si mismos, una buena pension, las relaciones saludables con 
familiares y amigos, asi como mantenerse activos han sido 
identificados por las personas de edad avanzada como factores 
asociados al bienestar en la vejez. Otras variables asociadas a una 
vejez saludable descritas en la literatura sobre gerontologia son la 
posición socio-económica, la educación, la herencia y el 
temperamento en la nifiez. El abuso de alcohol, el tabaquismo, la 
obesidad, la falta de ejercicio y las estrategias inadecuadas de 
afrontamiento ante el estrés se han correlacionado con una adultez 
tardia poco saludable (Casas y Aymerich, 2005). 

Dada la gran cantidad de tiempo que han pasado y pasan los 
viejos y viejas en su residencia, ésta cobra particular importancia 
para el sentido de bienestar de esta población. Este espacio les 
brinda un sentido de identidad gracias a los recuerdos alli 
construidos, por lo que no tan solo las condiciones fisicas de la 
residencia y el sector donde se halla son importantes (Casas y 
Aymerich, 2005). En un estudio respecto a la vivienda realizado 
por Rojo, Fernandez-Mayorales y Pozo (2000), citado en Casas y 
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Aymerich (2005), los predictores que más se destacan en la 
satisfacción residencial son "la comodidad de la cocina y el bafio, el 
tamafio y la distribución de la casa, el aislamiento frente a los 
ruidos, el aislamiento frente a las humedades y las temperaturas 
extremas, y una suficiente luminosidad y ventilación" (pp.127-128). 

Al envejecer se marcan de manera profunda las diferencias 
de clases en el estilo de vida. Mientras hay quienes mantienen una 
buena posición econOmica, tienen accesibilidad a ciertos servicios y 
gozan de una buena pension, hay otros que al llegar a la adultez 
tardia y no contar con buenas opciones para atender sus problemas 
de salud empobrecen aun más al enfermarse. Debido a la gerofobia 
durante la vejez son escasas o nulas las posibilidades de lograr un 
empleo con la adecuada remuneración económica (Doress-Wortess, 
Meras-Swenson, Cohen, Friedman, Harris, Corbert, et al. 2000; 
Aquiles, 1990). En el caso de las mujeres envejecidas la situación 
suele ser más critica. Entre las razones para este hecho estan: ser 
las que Inas tiempo sobreviven, el discrimen por género, la 
devaluación de su imagen corporal y las multiples 
responsabilidades que asumen como madres y como cuidadoras en 
nuestra sociedad. Debido a que una buena proporciOn de 6stas no 
trabajaron de forma asalariada durante su juventud, las pensiones de 
las envejecidas suelen ser más bajas que las de los varones. La 
construcción social de la vejez y los mitos que las rodean fomentan 
la exclusion o la negaciOn de oportunidades en este periodo de la 
vida (L6pez y Olazabal, 1998; Casas y Aymerich, 2005). 

Método 
Participantes 

Utilizamos una muestra por disponibilidad a la cual se le 
explico el objetivo del estudio, solicitándoles el consentimiento 
informado para garantizar su participación voluntaria. Completaron 
el proceso 33 sujetos (n=33), 21 mujeres (63.6%) y 12 (36.4%) 
hombres entre las edades de 74 a 95 afios. Los participantes fueron 
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mayoritariamente "viejos viejos" y "viejos de edad avanzada"; 
solo uno (3%) se hallaba entre los 65-74 arios, 22 (66.6%) estaban 
entre los 75-84 afios y 10 (30.3%) tenian más de 85 afios. El 
promedio y la moda para la edad fueron 83 y 80 respectivamente. 
Ninguno de los participantes vivia en un hogar para ancianos, 73% 
(24) vivia en su hogar y 27 % (9) en la residencia de algim familiar. 
Un 36.4% (12) de los que vivian en su casa no compartian la 
residencia con otra persona. 

La mayoria de los participantes, 54.5 %, (18) eran viudos o 
viudas, 30.3 % (10) casados y 15.2% (5) solteros. En términos de la 
escolaridad 57.6 % (19) tenia menos de sexto grado, 12.1% (4) 
entre séptimo a noveno y 3 % (1) entre décimo a decimosegundo 
grado. SOlo 21.2% (7) contaban con estudios universitarios. En 
uno de los casos no se obtuvo respuesta y otro inform6 que nunca 
asisti6 a la escuela. Al preguntarles sobre sus creencias religiosas, el 
69.7% (23) de los participantes se identificaron como católicos, 
27.3% (9) como protestantes y en un caso no se obtuvo 
contestación. 

Instrumento 
Se desarroll6 una entrevista semiestructurada con preguntas 

abiertas y cerradas la cual consisti6 de 63 items sobre informaciOn 
demografica que incluia las variables edad, género, estado civil, 
escolaridad, religiOn y profesi6n u oficio. El resto de los items iban 
dirigidos a obtener datos sobre el historial familiar, actividades 
cotidianas, habitos de salud y la sexualidad. Previo a la 
administraciOn del cuestionario se le pidió a un grupo de cinco 
doctores en disciplinas sociales y con experiencia en gerontologia 
que nos revisaran el instrumento. Las sugerencias de los expertos 
fueron incorporadas al cuestionario. 
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Procedimiento 
El estudio fue de catheter exploratorio. Se administr6 una 

entrevista semiestructurada con preguntas abiertas y cerradas con el 
fin de conocer el estilo de vida de un grupo de personas de 74 afios 
en adelante. Los participantes, seleccionados por disponibilidad, 
fueron entrevistados en sus hogares por estudiantes subgraduados 
del area de psicologia, de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. 
Los estudiantes fueron adiestrados/as por la autora principal sobre 
el método para realizar las entrevistas. 

Tabla 1. Variables sociodemogralicas 

Variables sociodemograficas 	Frecuencia 	Por ciento 

Género 
Femenino 	 21 	 63.6 
Masculino 	 12 	36.4 

Edad 
65-74 	 1 	 3.0 
75-84 	 22 	66.6 
85 en adelante 	 10 	30.3 

Estatus civil 
Casado 	 10 	30.3 
Viudos 	 18 	54.5 
Soltero 	 5 	 15.2 

Escolaridad 
Ninguna Educaci6n 1 	 3.0 
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Tabla 1. (Cont.). Variables sociodemográficas 

Variables sociodemograficas 	Frecuencia 	Por ciento 

Escuela Elemental 	 19 	57.6 
Escuela Intermedia 	 4 	 12.1 
Escuela Superior 	 1 	 3.0 
Universidad 	 7 	 21.2 
No respondió 	 1 	 3.0 

Religion 
CatOlicos 	 23 	69.7 
Protestantes 	 9 	 27.3 
No respondi6 	 1 	 3.0 

Vive actualmente 
En su hogar 	 24 	73.0 
Con algán familiar 	 9 	 27.0 

Resultados 

Se entrevistaron 33 personas entre las edades de 74 a 95 
arios de los cuales 21 (63.6%) eran féminas y 12 (36.4%) varones. 
Un 73% (24) de los envejecidos poseen casa propia. Sobre las 
fuentes de ingreso, estas varian, el 6.1 % (2) recibe pension de 
veterano, un 84.8% (28) es beneficiario del Seguro Social, mientras 
que un 12.1% (4) y 3% (1) reciben pensiones por retiro del trabajo y 
retiro de incapacidad respectivamente. Un 15.1% (5) recibe dinero 
del Bienestar PAblico y 3% (1) Asistencia Nutricional. A pesar de 
las exiguas fuentes de ingreso,- para un 76% (25) de los 
entrevistados éstas eran sus anicas entradas, - la mayoria de los 
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participantes afirm6 gozar en la actualidad de una mejor posición 
econ6mica que la que tuvieron durante su nifiez. Mientras que un 
66.7 % (22) de los envejecidos se calific6 como pobre en la nifiez, 
en la actualidad solo 9.1% (3) utilizó este adjetivo para describir su 
posiciOn socio-económica. La mayoria, 72.7% (24) se clasific6 
como clase media. Empero esta percepci6n de progreso en los 
estratos sociales, 42.4% (14) entiende que ahora se vive peor que 
antes. 

Sobre el tipo de actividades que realizan, solo un 3% (1) 
lleva a cabo labor voluntaria, 3% (1) tiene trabajo asalariado, un 
24.2% (8) hace algim tipo de ejercicio y el 21 % (7) conduce 
vehiculos de motor. A la pregunta sobre si se mantenian 
sexualmente activos, un 18.2% (6) contest6 de manera afirmativa, 
72.7% (24) contest6 que no y 9.1 % (3) prefiri6 no responder. La 
mayoria de las mujeres entrevistadas eran viudas y no se planteaban 
la posibilidad de volver a casarse ni tener algün tipo de actividad 
sexual. Estas participantes manifestaron que sus hijos e hijas 
prefieren que ellas no se vuelvan a casar. Para una de las 
entrevistadas la oposici6n de sus hijas es un elemento de peso para 
no volver a contraer matrimonio. Sin embargo, dos de las mujeres 
casadas afirmaron estar activas sexualmente, aquellas casadas que 
no lo estan dijeron que se debia alguna enfermedad de su pareja. 

Al explorar sobre algunos de los habitos y componentes de 
su salud, el 60.6% (20) dijo que no fumaba y 42.4% (14) manifesto 
no ingerir bebidas alcoh6licas. Un 24.2% (8) sefial6 no tener alguna 
condición que afectard su salud, 54.5% (18) no tiene impedimentos 
fisicos y solo 30.3% (10) sigue la dieta recomendada por su 
medico. Acerca de las variables que pudieran estar asociadas a su 
longevidad, el 45.5% (15) de los participantes no identificaron 
factor alguno, un 21.2% (7) el cuidarse mucho, el 9.1% (3) de éstos 
lo relacion6 con no ingerir bebidas alcoh6licas y no fumar, 6.1% (2) 
con una buena alimentación y otro 6.1% (2) con el trabajo. 

Cerca de un 58% (19) afirm6 que no cambiaria su vida, 
reportando no sentir frustración o tristeza por no haber alcanzado 
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sus metas. ljnicamente 6.1% (2) asegur6 haber sido discriminado 
por su edad. 

Tabla 2: Respuestas de los participantes 

Preguntas 	 Frecuencia Por ciento 

Profesi6n u oficio 
Ama de casa 	 9 	 27.3 
Profesional 	 3 	 9.0 
Empleo no diestro 	 7 	 21.2 
Empleo diestro 	 10 	30.3 
No 	 8 	 24.3 
No respuesta 	 1 	 3.0 

Recibe alguna pensi6n de veteranos/as 
Si 	 2 	 6.1 
No 	 29 	87.9 
No respuesta 	 2 	 6.1 
No 	 27 	81.8 
No respuesta 	 2 	 6.1 

Recibe pensi6n por incapacidad 
Si 	 1 	 3.0 
No 	 30 	90.9 
No respuesta 	 2 	 6.1 

Recibe dinero del Bienestar PUblico 
Si 	 5 	 15.1 
No 	 26 	78.8 
No respuesta 	 2 	 6.1  
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Tabla 2 (cont.). Respuestas de los Participantes 

Preguntas 	 Frecuencia Por ciento 

Recibe Asistencia Nutricional 
Si 	 1 	3.0 
No 	 30 	90.9 
No respuesta 	 2 	6.1 
No respuesta 	 2 	6.1 
No respuesta 	 2 	6.1 

Participa de un programa de ejercicios 
Si 	 8 	24.2 
No 	 22 	66.7 
No respuesta 	 3 	9.1 

Conduce vehiculos de motor en la 
Actualidad 
Si 	 7 	21.2 
No 	 25 	75.8 
No respuesta 	 1 	3.0 

Su crianza fue junto a su padre y madre 
Si 	 23 	69.7 
No 	 10 	30.3 

Su crianza fue solo con la figura paterna 
Si 	 2 	6.1 
No 	 31 	93.9 

Su crianza fue solo con su figura materna 
Si 	 8 	24.2 
No 	 25 	75.8 
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Tabla 2 (cont.). Respuestas de los Participantes 

Preguntas 	 Frecuencia Por ciento 

Cómo describe su nivel 
socioeconómico durante su nifiez 
Pobre 	 22 	66.7 
Clase Media 	 6 	18.2 
Clase Media Alta 	 2 	6.1 
No respuesta 	 3 	9.1 

Cómo describe su nivel 
socioeconómico en la actualidad 
Pobre 	 3 	9.1 
Clase media 	 24 	72.2 
Clase media alta 	 4 	12.1 
No respuesta 	 2 	6.1 

Cuantas personas componian su grupo 
familiar 
Tres a cinco 	 6 	18.2 
Seis a nueve 	 15 	45.5 
Diez o más personas 	 12 	36.4 

Algim familiar ha alcanzado su edad 
Si 	 27 	82.2 
No 	 6 	18.0 

Cantidad de hijos que usted tuvo 
Ninguno 	 2 	6.1 
Uno 	 4 	12.1 
2-3 	 10 	30.3 
4-6 	 4 	12.1 
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Tabla 2 (cont.). Respuestas de los Participantes 

Preguntas 	 Frecuencia Por ciento 

7-10 	 7 	21.2 
Más de 10 	 5 	15.2 
No contest() 	 1 	3.0 

Cómo compara el tiempo actual con el 
tiempo en que usted se criaba 
Se vive mejor que antes 	 11 	3.3 
Se vive igual que antes 	 1 	3.0 
Se vive peor que antes 	 14 	42.4 
No respuesta 	 7 	21.2 

Ha sentido tristeza o frustración por 
haber alcanzado alguna meta 
Si 	 13 	39.4 
No 	 19 	57.6 
No respuesta 	 1 	3.0 

Si pudiera cambiaria algun suceso 
de su vida 
Si 	 11 	3.3 
No 	 19 	57.6 
No respuesta 	 3 	9.1 

Se ha sentido discriminado/a por su edad 
Si 	 2 	6.1 
No 	 31 	93.9 

Se encuentra activo/a sexualmente 
Si 	 6 	18.2 
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Tabla 2 (cont.). Respuestas de los Participantes 

Preguntas 	 Frecuencia Por ciento 

No 	 24 	72.7 
No respuesta 	 3 	9.1 

Tiene servicios de ama de Haves 
Si 	 1 	3.0 
No 	 32 	97.0 

Factores que considera que 
contribuyeron a su longevidad 
No se 	 15 	45.5 
No beber, ni fumar 	 3 	9.1 
Buena alimentación 	 2 	6.1 
Dormir bien 	 1 	3.0 
Tomarse los medicamentos 	 1 	3.0 
Cuidarse mucho 	 7 	21.2 
Mantenerse trabajando 	 2 	6.1 
Ejercitarse 	 1 	3.0 
No respuesta 	 1 	3.0 

Ha fumado cigarrillos 
Si 	 11 	33.3 
No 	 20 	60.6 
No respuesta 	 2 	6.0 

Ha consumido bebidas alcohólicas 
Si 	 17 	51.5 
No 	 14 	42.4 
No respuesta 	 2 	6.0  
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Tabla 2 (cont.). Respuestas de los Participantes 

Preguntas Frecuencia Por ciento 

Condiciones que afectan su salud 
Ninguna 8 24.2 
Condiciones reumatoides 4 12.1 
Hipertensión y diabetes 3 9.1 
Cancer 1 3.0 
Asma 1 3.0 
Otras condiciones 6 18.2 
No respuesta 1 3.0 

Tiene algim impedimento fisico 
Si 13 39.4 
No 18 54.5 
No respuesta 2 6.0 

Mantiene la dieta recomendada 
por su medico 
Si 10 30.3 
No 21 63.6 
No respuesta 2 6.0 

Discusi6n 

Los resultados concurren con los hallazgos de 
investigaciones previas sobre la escasez de ingresos durante la vejez 
para los "viejos viejos" y los "viejos de edad avanzada". Las 
entradas económicas de las personas entrevistadas fueron exiguas, 
lo que los coloca en un lugar desaventajado dentro de la 
estratificación social. No obstante lo anterior, 6stos indicaron que 
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en este momento gozaban de una mejor posición socio-económica 
que la que tenian durante la infancia. De igual forma, percibian que 
antes se vivia mejor que ahora. 

Coincidiendo con estudios que plantean que la longevidad 
esta presente en las familias, una gran proporción de los 
participantes (82%) tienen algiin familiar con una edad similar a la 
suya. La mayoria de los envejecidos que formaron parte de la 
muestra llevan una vida sedentaria, pocos realizan algán tipo de 
labor voluntaria o hacen ejercicios. Las razones para el 
sedentarismo no responden necesariamente a enfermedades ya que 
casi un 40 por ciento de los participantes sefialó no tener algim 
impedimento fisico y aproximadamente una cuarta parte no tiene 
problemas de salud. Lamentablemente, este sedentarismo no 
contribuye a un mejor bienestar; la actividad y la recreación no 
solo mejoran la condición fisica, sino que ademds son una forma de 
sustituir las antiguas faenas y responsabilidades por nuevas 
ocupaciones provechosas que le brindan contenido a la vida. 

Seguramente, debido a la integración de las valores 
referentes a la sexualidad heredados de la moral judeo-cristiana, 
éste fue un tema del que algunos de ellos y ellas prefirieron no 
hablar. Aun asi, algunos participantes se mantienen activos 
sexualmente. Aguellos que no estan activos sexualmente sefialaron 
que se debia a razones médicas. La presión de la familia, 
particularmente de los hijos e hijas, fue uno de los factores 
asociados a que las viudas de la muestra no contemplaran la 
posibilidad de tener una pareja. Con lo anteriormente expresado 
queda claro que se ve con mayor naturalidad que un hombre viudo 
busque compailia femenina, no asi las viudas. En bastantes casos es 
la discriminación por razón de edad y género, en otras palabras, el 
prejuicio y el tratamiento desigual que sufren las envejecidas, lo que 
se esconde detras de está actitud protectora de sus hijos e hijas. Los 
rasgos fisicos de las ancianas, sus canas y arrugas son interpretados 
por algunos familiares como indicadores de incapacidad personal. 
Esta realidad obedece a la construcción social del género femenino 
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como pasivo y al imaginario de que a medida que pasan los afios, la 
capacidad y el deseo sexual en la mujer disminuyen. No se juzga 
como politicamente correcto que una mujer envejecida est6 
pensando en estar activa sexualmente. Respondiendo a esas 
construcciones sociales sobre el género y la vejez, es mal visto que 
las mujeres se casen luego de haber enviudado, que estén saliendo 
con una pareja más joven, que sostengan relaciones sexuales fuera 
del matrimonio o que hablen abiertamente de su sexualidad. 
Todavia se tiene una mayor tolerancia hacia el varón, utilizando un 
doble estandar al valorar los actos de un hombre y una mujer. Tal 
y como serialan autores como Nazario y Rodriguez (1996), Marzán-
Hernández (2003) y Benitez (2006) todavia son muchos los 
puertorriquefios y las puertorriquefias que estiman que las 
expresiones de la sexualidad, especialmente las femeninas, pasados 
los sesenta alms son inaceptables. 

En resumen, los hallazgos de esta investigación evidencian 
algunas de las necesidades que sufren nuestros envejecidos. Es 
imperativo que las condiciones económicas y recreativas de 
nuestros viejos y viejas sean atendidas; que pasen a ser realmente 
una prioridad gubernamental. Aunque la Ley 21 del 12 de julio de 
1986 garantiza los derechos de esta población, como pueblo nos 
falta mucho por recorrer para que finalmente todos nuestros 
longevos tengan una buena calidad de vida. Es de suma importancia 
que desde la nifiez se imparta en nuestras escuelas una educaci6n 
sexual integrada y sensible sobre todos los periodos de la vida del 
ser humano. De esta forma, iremos dejando atrns los mitos e ideas 
errnneas que nos acompafian sobre esta etapa del ciclo vital. Las 
personas viejas deben sentirse en libertad para disfrutar de su 
sexualidad y tienen derecho a la privacidad y el respeto. 
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Resumen 

En este articulo, se presentan factores históricos y sociales que han permitido la 
investigación sobre el "salir del closet" de jóvenes gays puertorriquellos. Se 
encontraron cuatro factores: la adolescencia caracterizada por cambios y 
dificultades; dificultades particulares que experimentan los jóvenes gays; el 
surgimiento del movimiento de liberación homosexual y la poca investigación 
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con muestras constituidas por esta población. Ademds, se realizó una büsqueda 
en diversas fuentes sobre este tema. Los estudios encontrados se analizaron de 
acuerdo al problema planteado, marco teórico, método y resultados. Los mismos 
describen procesos y experiencias de esta población. Hay una gran necesidad de 
publicar estos y futuros estudios para poder tener acceso a informaci6n objetiva 
concemiente a esta población. Los estudios futuros deben tomar en 
consideración, aspectos familiares, relaciones de amistad y fortalezas para poder 
entender mejor a esta población dentro de su contexto social y cultural. 

Palabras claves: Jóvenes gays, orientación sexual, "salir del closet". 

Abstract 

In this article, I present the historical and social factors that have permitted the 
scientific research about "coming out" in Puerto Rican gay youth. I found four 
factors: adolescence as a life span stage characterized by changes and 
difficulties; difficulties pertaining gay youth; emergence of the homosexual 
movement, and scarce research with samples composed by this population. I 
searched magazines, data bases, thesis and dissertation works from several 
universities in Puerto Rico. The studies found were analyzed by the proposed 
problem; theoretical framework, method and results. These studies described the 
processes and experiences that Puerto Rican gay youth go through. There is a 
growing need to publish scientific research conducted with this population so we 
can have objective information regarding their processes and life situations. 
Future research should take into consideration family aspects, friendship 
relationships and strengths so we can better understand gay youth within their 
social and cultural context. 

Key Words: Gays youth, sexual orientation, "coming out". 

La historia de la psicologia ha dado cuenta de los eventos y 
las ideas psicológicas que han surgido a través del tiempo. Es 
importante estudiar estos eventos e ideas haciendo énfasis en cc:quo 
los mismos han respondido a cambios en la historia de la blisqueda 
de conocimiento y a cambios sociales. Asi, es importante 
identificar los lazos existentes entre los eventos e ideas 
psicológicas de una época con el contexto his -El:Vico donde se 
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desarrollan. Rosa, Huertas y Blanco (1996) exponen que la historia 
de la psicologia es una historia que "estudia un tipo de actividades 
concretas, un conjunto de prácticas sociales y los productos 
generados por estas prácticas" (p. 20). Estos autores exponen que 
para explicar dichos productos es preciso tomar en cuenta los 
modos en que estos discursos sobre lo psicológico se han 
generado, se han transmitido y se han transformado. Esto hace 
necesario el estudiar las acciones individuales y los 
acontecimientos sociales que posibilitan dichos discursos. 

El modelo de trabajo para la historia de la psicologia 
presentado por Rosa y sus colaboradores (1996) entiende el 
proceso de construcción de conocimiento cientifico como un 
proceso que es realizado por sujetos humanos que viven en 
sociedad. Los productos de este proceso son resultado de "las 
acciones mediadas que se realizan para resolver demandas de 
acción, que se expresan en términos de motivos de origen social, 
modulados por los intereses individuales y del grupo de 
investigación" (p. 54). Es decir, es importante explicar c6mo es 
que dicho producto o discurso se gener6, dando énfasis a factores 
sociales que influyeron en su surgimiento. 

En este trabajo presento una vision historiografica sobre las 
investigaciones realizadas en Puerto Rico sobre el proceso de "salir 
del closet" o la revelación de la identidad homosexual de jóvenes 
gays puertorriqueilos. Sin minimizar las dificultades y experiencias 
de las lesbianas, me enfocaré solamente en los estudios de jóvenes 
hombres gays. Incluir las investigaciones con lesbianas seria una 
tarea extensa y no es parte de los objetivos de este trabajo. En 
primer lugar, definiré algunos términos utilizados en el trabajo, 
como identidad homosexual, orientación sexual, "salir del closet", 
homofobia y heterosexismo. Luego, presentaré un panorama 
histórico describiendo lo que permiti6 la investigación de este tema 
en Puerto Rico. 
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Para lograr este objetivo, es importante remitirse al 
movimiento homosexual en Estados Unidos y en Puerto Rico. Una 
vez presentado esto, citar6 algunas investigaciones llevadas a cabo 
en Estados Unidos sobre el proceso de "salir del closet" en jóvenes 
gays. Estas investigaciones tuvieron una influencia significativa en 
el estudio del tema en Puerto Rico. Por otro lado, pretendo 
relacionar el panorama hist6rico del movimiento homosexual en 
Puerto Rico con el contexto social y cultural de la Isla que sent6 
las bases para la realización de estas investigaciones. Finalmente, 
presentar6 las investigaciones que encontr6 y que fueron realizadas 
en Puerto Rico dando 6nfasis en asuntos metodológicos y en sus 
resultados. De esta forma, se apreciard en qué dirección se estan 
moviendo las investigaciones y cual es su panorama futuro en la 
Isla. 

Apuntes metodológicos 
Para lograr los objetivos de esta exposición, se realizó una 

büsqueda de los temas de homosexualidad, movimiento 
homosexual, identidad homosexual y "salir del closet" en libros, 
revistas y bases de datos. Se revisaron, también, las tesis y 
disertaciones de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad 
Carlos Albizu. Los estudios identificados con la tematica de la 
homosexualidad y el proceso de "salir del closet" fueron 
analizados de acuerdo al problema planteado, al marco teórico 
utilizado, al método y a los resultados. 

Definiciones importantes 
Se han ofrecido diferentes definiciones sobre el concepto 

"salir del closet" 3 . Una de estas definiciones expone que es un 
proceso que incluye varios eventos importantes donde la persona 

3  En otros paises de habla hispana este concepto se conoce 
como "salir del armario" 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Salir_del_armario).  
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se mueve de una ausencia de reconocimiento de su 
homosexualidad, con una sensaci6n de ser diferente de los demas, 
al reconocimiento de su homosexualidad (Owens, 1998; Savin-
Williams & Cohen, 1996). También, incluye la expresión de los 
deseos y experiencias homoeróticas a amistades, a la familia y a la 
sociedad en general. Este proceso es culturalmente influenciado y 
no es universal (Owens, 1998). Por lo tanto, el proceso puede ser 
distinto en diferentes culturas, épocas y sociedades. Asimismo, el 
proceso de "salir del closet" dependerd de la concepción que tenga 
una sociedad y cultura particulares sobre la homosexualidad. 

Si en una sociedad, la homosexualidad es pensada como 
patologia, las personas homosexuales tendran, posiblemente, más 
dificultades en expresar sus sentimientos y conductas. Por otro 
lado, en una sociedad que se conciba la homosexualidad como 
"normal" o no patológica, las personas homosexuales tendrian 
menos obstaculos para expresar sus sentimientos y conductas. De 
esta forma, las diferentes sociedades y culturas adscriben 
diferentes significados a la homosexualidad y al proceso de "salir 
del closet". Estos significados son distintos en la medida en que 
cada sociedad y cultura tiene sus códigos, tradiciones, costumbres 
y forma de ser particulares. Asi, las costumbres religiosas, la 
definición de lo que es la familia, la politica, la historia y los 
avances tecnológicos y de comunicaci6n influencian las 
concepciones de la homosexualidad y el proceso de "salir del 
closet". Como lo expone Savin-Williams (2000), "ser gay en una 
familia puertorriquelia no es lo mismo a ser gay en una familia 
mexicana" (p. 13). 

Savin-Williams (2000) defini6 la orientaci6n sexual como 
"la preponderancia de sentimientos, pensamientos, y fantasias 
eróticas y sexuales que una persona tiene por miembros de uno u 
otro sexo, ambos o ninguno" (p.14). Segim este autor, la identidad 
sexual se define como "la representación de una categoria 
socialmente reconocida que nombra percepciones, sentimientos y 
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significados que un individuo tiene sobre sus sentimientos 
sexuales, atracciones y comportamientos y que se simboliza por 
decir "Soy gay" y es, por lo tanto, una decision personal" (p.14). 

Existen varios modelos que explican el proceso de 
formación de la identidad sexual, donde uno de los eventos más 
significativos es el "salir del closet" (ver McCarn & Fassinger, 
1996 para un resumen). Uno de estos modelos fue el propuesto por 
Troiden en el afio 1989. Este autor defini6 la identidad homosexual 
como "la auto percepciOn de la persona como homosexual en 
relación a situaciones romanticas y sexuales" (p. 46). El modelo 
propuesto por Troiden (1989) describe 4 etapas del proceso de 
formaci6n de la identidad homosexual. Este proceso comienza con 
sentimientos de ser diferentes (sensibilización), seguido por 
confusion sobre la homosexualidad emergente (confusion de 
identidad), luego la presentación de la persona como homosexual a 
ella misma y a las demds personas (asumir la identidad 
homosexual) y finalmente, la adopción de la homosexualidad como 
un estilo de vida (compromiso). Este modelo describe patrones 
generales en el proceso y no esta trazado para incluir a todas las 
personas homosexuales. Tampoco, se puede percibir como un 
proceso lineal debido a que las etapas no tienen que ocurrir en el 
orden propuesto, sino que las mismas pueden variar. 

La homofobia es definida como la opresión, el disgusto o el 
odio hacia homosexuales (Sullivan, 2003; Yarbrough, 2003). El 
heterosexismo es un sistema ideológico que niega, degrada y 
estigmatiza cualquier forma no heterosexual de comportamiento, 
de identidad, de relaciones o de comunidades (Herek, 1990). 

Estudios en Puerto Rico 
Desde principios de la década del 80, las investigaciones 

realizadas en Puerto Rico relacionadas al tema de la 
homosexualidad y el lesbianismo se han proliferado, 
principalmente mediante investigaciones de tesis y disertaciones en 
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las diferentes universidades del pais (Toro-Alfonso, 2005). Para 
poder entender el contexto donde se generan estas investigaciones, 
es importante destacar que, en términos generales, en Puerto Rico 
la orientación sexual homosexual es devaluada, condenada y 
estigmatizada y esto tiene consecuencias negativas para las 
personas que se identifican con esta orientación (Ramirez, 1999). 
Ramirez (1999) indica que la sociedad puertorriquefia privilegia la 
heterosexualidad y como consecuencia penaliza, devahla y 
ridiculiza otras orientaciones sexuales. También, es importante 
tener en cuenta la relación estrecha entre Estados Unidos y Puerto 
Rico que da paso a que la Isla reciba influencias estadounidenses 
en términos legales, culturales y académicos. Considerando que lo 
que ocurre en Estados Unidos impacta directamente a Puerto Rico, 
es necesario remitirse al movimiento homosexual en Estados 
Unidos y a las investigaciones sobre la "salida del closet" 
desarrolladas en dicha nación. 

El movimiento homosexual en Estados Unidos 
Durante un periodo de tiempo, la homosexualidad 

permaneció invisible socialmente y en secreto. Durante este mismo 
periodo de tiempo, era vista como abominación, pecado o crimen 
cuando no permanecia invisible (Bayer, 1987). Debido a la 
limitación de espacio en esta exposición, no se puede detallar la 
historia de la homosexualidad. Sin embargo, es importante puntuar 
que en los Estados Unidos, las primeras reuniones formales de 
homosexuales y lesbianas para hablar sobre sus vidas y esperanzas 
se llevaron a cabo luego de la Segunda Guerra Mundial (Marcus, 
1992). Una de las razones por las cuales estas reuniones se llevaron 
a cabo fue que los homosexuales estaban experimentando altos 
niveles de discriminaci6n institucionalizada en la milicia, en el 
gobierno y en lugares de reuni6n pAblica. 

Por otro lado, Bayer (1987) plantea que la lucha de la 
liberación homosexual estuvo fuertemente influenciada por los 
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movimientos de los derechos civiles y feministas de la década de 
los 60. Informa, también, que al igual que los afro-americanos, los 
homosexuales comenzaron a verse como una minoria oprimida, 
retando los estandares dominantes que definian la sexualidad. 
Savin-Williams (1990) indica que el movimiento de liberación 
homosexual comenz6 a retar los estereotipos que la sociedad tenia 
sobre los individuos homosexuales y puntuó la "salida del closet" 
de estos. Una de las razones para que esto ocurriera fue que el 
movimiento de liberación homosexual se caracteriz6 por una 
fuerza poderosa, visible tanto social como politicamente (Savin-
Williams, 1990). 

Otro evento importante que sent6 las bases para el 
surgimiento del movimiento homosexual en los Estados Unidos y 
para una visibilidad más notoria de las personas homosexuales fue 
la investigación realizada por Kinsey, Pomeron y Martin (1948). 
Esta investigaciOn demostr6 empiricamente que durante la 
adolescencia y la adultez, 37 % de la población masculina de 
Estados Unidos habia tenido contacto fisico con otro hombre hasta 
llegar al orgasmo. Diez por ciento de su muestra report6 que habia 
sido más o menos exclusivamente homosexual durante los filtimos 
tres afios. Estos datos abrieron el camino para percibir la 
homosexualidad como una experiencia que millones de hombres 
tenian y no una experiencia de unos pocos. Hasta ese momento, la 
homosexualidad era vista como enfermedad mental en la 
psiquiatria y la psicologia. Esta investigación expuso que en la 
medida en que la homosexualidad era una experiencia de muchos 
hombres, se podia comenzar a cuestionar si en realidad ésta era o 
no una patologia. 

Con relación a este ultimo punto, uno de los objetivos que 
tuvo el movimiento homosexual en los Estados Unidos fue el de 
presionar a la Asociación Americana de Psiquiatria (A.P.A., por 
sus siglas en ingles) para que no concibiera la homosexualidad 
como enfermedad mental en el Manual Diagnóstico y Estadistico 
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de Desórdenes Mentales (DSM, por sus siglas en ingles) (Bayer, 
1987). En la década del 70, luego de varias disputas, la Junta de 
Sindicos de la A.P.A. decidió remover la homosexualidad del 
manual. Asi, la homosexualidad comenzó a ser vista como una 
experiencia comim de muchas personas y a distanciarse en cierta 
medida de ser considerada como patologia. 

Investigaciones con jóvenes gays y el proceso de "salir del closet" 
en Estados Unidos 

Hetrick y Martin (1988) expusieron que en las areas de 
desarrollo psicológico y social, el joven gay debe enfrentar asuntos 
diferentes que los que enfrenta el joven heterosexual. Entre estos 
se pueden mencionar: los efectos de los prejuicios, la 
discriminación y la violencia. Estos autores plantean que uno de 
los problemas experimentados con mayor frecuencia por jóvenes 
gays es el aislamiento. Un tercio de los jóvenes atendidos por estos 
autores habian experimentado violencia relacionada con su 
orientaci6n homosexual; 49 % de esta violencia vino de parte de la 
familia. Es importante destacar que 20 % de los jóvenes habian 
reportado haber tratado de suicidarse o tenian una ideación suicida 
alta. Diez y nueve por ciento report6 alguna forma de problema 
emocional (e.g. depresión y ansiedad). 

D'Augelli y Hershberger (1993) exploraron las experiencias 
de estrés relacionadas con la salud mental y el suicidio de jóvenes 
lesbianas, gays y bisexuales. Estos investigadores indagaron sobre 
la primera persona a quien revelaron su orientación sexual. Setenta 
y tres por ciento la revelaron a una amistad y la mayoria no 
mencion6 a miembros de la familia. No obstante, la mayoria habia 
revelado su orientaci6n sexual a sus familias en tiempos 
posteriores. Estos jóvenes sentian estrés cuando sus padres no 
conocian su orientaci6n sexual y por la falta de aceptaci6n de su 
orientación sexual cuando la conocian. En esta investigación, los 
jóvenes gays reportaron niveles más altos de depresión y ansiedad. 
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Otra investigación demostr6 que 80 % de una muestra de jóvenes 
lesbianas, gays y bisexuales en contextos comunitarios report6 
haber experimentado victimización debido a la revelación de su 
orientaci6n sexual (Pilkington & D'Augelli, 1995). 

Se ha constatado, también, que revelar la orientación sexual 
a miembros de la familia está asociado con amenazas y abuso 
verbal y fisico. Asimismo, se experimenta hostilidad de parte de 
los pares (D'Augelli, Hershberger, & Pilkington, 1998). En esta 
investigación, aquellos que habian "salido del closet" se sentian 
mejor con ellos mismos y más cómodos con su orientaci6n sexual 
en la escuela y en la comunidad. Sin embargo, estaban más 
susceptibles a experimentar victimización y pérdida de amistades. 
Por illtimo, esta investigación demostr6 que más de la mitad de los 
jóvenes que habian revelado su orientaci6n sexual habia tenido un 
intento suicida en algun momento de su vida. 

Harrison (2003) explica que las investigaciones sugieren un 
mayor riesgo de problemas emocionales como depresi6n, ansiedad, 
suicidio, estrés y problemas de comportamiento en jóvenes gays, 
bisexuales y lesbianas relacionados con el proceso de "salir del 
closet". Por illtimo, Anderson (1998) explor6 las fortalezas de los 
jóvenes gays debido a que las investigaciones prevalecientes se 
habian enfocado en sus vulnerabilidades y problemas, ignorando 
sus fortalezas. Este autor plantea que los jóvenes gays tienen 
niveles significativamente mayores de auto-estima cuando se 
comparan con las normas de la población estandarizada. Los 
participantes reportaron niveles de apoyo social de parte de sus 
pares gays, lesbianas y bisexuales en un nivel comparable con el 
recibido por los jóvenes en términos generales. Estos jóvenes gays 
se percibian como personas fuertes y competentes, se sentian bien 
con ellos mismos y tenian control sobre su vida. 
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El movimiento homosexual en Puerto Rico 
En Puerto Rico, la tematica de la homosexualidad se ha 

hecho evidente en los Altimos 50 ailos. Sin embargo, no existen 
muchas investigaciones sobre el movimiento de liberación 
homosexual puertorriquelio (Rodriguez-Allende, 2000). 
Rodriguez-Allende (2000) plantea que la formación de este 
movimiento estuvo estrechamente relacionada a cambios ocurridos 
en Puerto Rico a partir del establecimiento del Estado Libre 
Asociado. Segall este autor, "el proyecto modernizador impulsado 
por el Partido Popular Democratico (P.P.D.) desde la década del 40 
y formalmente establecido luego de 1952, logrn una mayor 
apertura a nuevos estilos de vida y al flujo de nuevas corrientes 
ideológicas contestatarias". Esto conllevó a que los homosexuales 
tuvieran acceso a nuevas ideas que no habian tenido antes por la 
falta de recursos relacionados a la problematica social imperante 
en Puerto Rico durante esta época. 

Desde finales de los 50 hasta comienzo de los 70, la 
homosexualidad fue un tema muy discutido debido a su 
concepción como problema para la sociedad puertorriquefia 
(Rodriguez-Allende, 2000). Este tema fue discutido en las esferas 
politicas, religiosas y académicas (incluyendo personas con 
estudios en sociologia y psicologia). Estas filtimas expusieron sus 
puntos de vista a favor o en contra partiendo de las Altimas 
investigaciones sobre el tema. Desde estas décadas, los 
homosexuales en Puerto Rico comenzaron una movilización 
organizada para romper con los prejuicios, el miedo y la vergiienza 
que estaban dirigidos hacia ellos. Es importante destacar que en 
Puerto Rico el asunto que más influyó para el surgimiento de 
movilización para la liberación homosexual fue el hecho de que la 
homosexualidad estaba penalizada por la ley (Rodriguez-Allende, 
2000). 

La década de los 80 y los 90 se caracterizaron por una 
mayor notabilidad de los homosexuales y, también, por una mayor 
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discusión del tema (Rodriguez-Allende, 2000). Durante los 
primeros albs de la década de los 90, surgieron muchas 
organizaciones homosexuales. Durante estos alms, en la medida 
que se establecian más locales comerciales para esta población, el 
ambiente homosexual se hacia más notorio (Millan & Ruiz, 2001). 
El ambiente homosexual fue influenciado por el ambiente 
homosexual de los Estados Unidos, lo que fue notable en los 
locales y la jerga homosexual, comenzando a utilizarse palabras 
como "straight", "gay" y "coming out". El periodo de 1995-1997 se 
caracterizó por un aumento en organizaciones y una militancia más 
directa, con una mayor y mejor apertura del homosexual hacia la 
sociedad puertorriqueria. 

El estudio de jóvenes gays y el proceso de "salir del closet" 
La adolescencia se inicia cuando el ser humano accede a la 

madurez sexual y culmina cuando se independiza legalmente de la 
autoridad de los adultos (Hurlock, 1987). En promedio, la 
adolescencia se extiende desde los 14 a los 18 alms en los varones. 
También, se ha definido como el tiempo para realizar el cambio de 
la nifiez a la adultez (Hurlock, 1987). Asi, uno de los aspectos que 
más énfasis ha recibido en la literatura es la idea de que la 
adolescencia puede ser concebida como una transición (Hurlock, 
1987). 

Se ha expuesto que la adolescencia es un periodo de 
transici6n en el cual el sujeto pasa fisica y psicológicamente desde 
la condición de nifio hasta la de adulto. Los cambios fisicos de la 
pubertad afectan la conducta del joven de varias maneras; las más 
comunes son las alteraciones de las pautas de conducta habitual y 
los cambios de intereses y conducta que influyen en los ajustes 
personales y sociales. Como resultado de estas modificaciones, se 
desarrollan en la adolescencia ciertos tipos de conducta social. Las 
más comunes son: interés en actividades sociales, marcada 
conformidad a los ideales, normas, principios y patrones de 
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conducta del grupo de pares, un fuerte deseo de obtener aprobación 
y atención social, resistencia a la autoridad adulta, el deseo de 
ayudar a otros, prejuicio y discriminación, competencia social o la 
facilidad de tratar con la gente y de actuar en situaciones sociales. 
Por iltimo, los cambios en el aspecto cognitivo de los jóvenes 
tienen implicaciones para diversos comportamientos y actitudes. 
Estos cambios hacen posible el paso hacia la independencia del 
pensamiento y la acción, permiten desarrollar en el joven una 
perspectiva temporal que incluye el futuro, facilitan el progreso 
hacia la madurez en las relaciones, contribuyen al desarrollo de las 
destrezas de comunicación y, finalmente, subyacen a la capacidad 
del individuo para asumir papeles adultos en la sociedad (Coleman 
& Hendry, 1985). 

En la medida en que la etapa de la adolescencia está 
caracterizada por cambios en diferentes esferas del funcionamiento 
humano, la misma se puede caracterizar por el surgimiento de 
dificultades y problemas. Los jóvenes no son nifios pero todavia no 
son adultos, lo que los posiciona en un entorno social dificil (Toro-
Alfonso, Varas-Diaz, Andujar-Bello, & Nieves-Rosa, 2006). Esto 
Ultimo es una de las razones por las cuales esta etapa se ha 
estudiado con detenimiento. 

De igual forma, ha sido importante estudiar las dificultades 
particulares que tienen los jóvenes gays. Estos experimentan las 
dificultades asociadas a la adolescencia y las dificultades asociadas 
a ser homosexual en una sociedad heterosexista y homoffibica. 
Algunas de estas dificultades se expusieron en la parte que trataba 
sobre las investigaciones realizadas en los Estados Unidos. De esta 
forma, las investigaciones con jóvenes gays y del proceso de "salir 
del closet" surgen de la necesidad de entender las particularidades 
y dificultades de esta población. Para de esa manera, dirigir 
esfuerzos a romper con estereotipos y prejuicios sociales, con la 
discriminación y a desarrollar programas comunitarios e 
intervenciones psico-sociales dirigidos a favorecer un desarrollo 
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positivo en estos jóvenes. Esto Altimo es uno de los factores que ha 
permitido la investigación cientifica de dicho tema dentro del 
campo de la psicologia. Es decir, las investigaciones psicológicas y 
sociales responden a una necesidad social de comprender y ayudar 
a esta población. 

De la revision histórica, se desprenden una serie de factores 
sociales y culturales que se relacionan con el surgimiento del 
estudio del proceso de "salir del closet" en jóvenes gays 
puertorriqueilos. Uno de estos factores que incidió en la necesidad 
de investigar esta población lo fue el surgimiento del movimiento 
homosexual tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. 
Como se mencion6 anteriormente, este movimiento estaba dirigido 
a la "liberación" de las personas homosexuales que eran oprimidas 
por la sociedad. Este movimiento sent6 las bases para que las 
personas homosexuales tomaran conciencia de su situación de 
discrimen y de estereotipos para "darse" a conocer a la sociedad y 
que ésta Ultima pudiera acercarse a la realidad de esta población. 
Fue un movimiento dirigido a decir: "Aqui estamos y asi somos y 
no vamos a desaparecer". Desde la década de los 60, muchas 
personas homosexuales, apoyandose en la ideologia de liberación 
del movimiento homosexual, han decidido revelar su orientación 
sexual, como una forma de autoafirmaciOn politica y de 
satisfacción interna personal. 

Se puede apreciar c6mo el movimiento de liberación 
homosexual abre el camino para el reconocimiento social de la 
homosexualidad y la necesidad de las personas homosexuales de 
revelar su orientación sexual. Por lo tanto, el fenómeno del "salir 
del closet" se hace más evidente en la sociedad y, a la vez, los/as 
investigadores/as sociales se interesan más en el tema y se hacen 
preguntas sobre el mismo, dirigiendo, entonces, esfuerzos para 
responder las mismas por medio de la investigación cientifica. Asi, 
el movimiento homosexual tuvo un impacto e influencia en las 
personas homosexuales y la sociedad donde están insertadas, pero, 
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también, tuvo un impacto en el ambito académico. Desde la 
academia, se tratei de ofrecer a la sociedad información objetiva y 
cientifica sobre la homosexualidad y los procesos y caracteristicas 
relacionadas a la misma. 

Dado el hecho que algunos sectores de la sociedad 
estadounidense y puertorriquefia se caracterizan por la homofobia, 
el heterosexismo y el machismo, el "salir del closet" es un proceso 
dificil y lleno de obstdculos (Torres Bernal & Coolhart, 2005). 
Algunos de estos obstdculos son: rechazo y victimización de parte 
de la familia y de las amistades, pérdida de empleo, burlas, entre 
otros. Se puede apreciar que, a pesar, de la influencia del 
movimiento de liberación homosexual para "salir del closet", 
existen una serie de factores sociales que representan una 
dificultad para esta población. Entonces, siendo el "salir del closet" 
un proceso dificil para las personas homosexuales; para los jewenes 
gays, él mismo es más complicado debido a la etapa en que se 
encuentran. Una etapa caracterizada por demandas y mandatos de 
"ser heterosexual", por la dependencia econelmica que tienen de 
sus padres, por el miedo al rechazo de los/as compafieros/as de la 
escuela y por el miedo a que su salud fisica y mental se yea 
afectada. 

Otro factor importante que incidió en el comienzo de las 
investigaciones con jewenes gays y el proceso de "salir del closet" 
en Puerto Rico fue el hecho de que la mayoria de las muestras en 
las investigaciones llevadas a cabo en los Estados Unidos no 
incluian a la poblaciem puertorriquefia. Las muestras de muchas de 
estas investigaciones estaban compuestas por estadounidenses 
blancos de clase media. La dificultad con dichas investigaciones es 
que en la medida en que las mismas llegan a Puerto Rico se podria, 
si no se toman en cuenta las particularidades de los jewenes en la 
Isla, pensar que los resultados de estas investigaciones se pueden 
aplicar directamente con jewenes gays puertorriquefios. Por 
ejemplo, si D'Augelli, y sus colaboradores (1998) mostraron que 
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revelar la orientaci6n sexual a miembros de la familia estaba 
asociado con amenazas y abuso verbal y fisico en los Estados 
Unidos, habria que estudiar este fenómeno en Puerto Rico para 
revisar si es igual o es diferente. Podria ser que en Puerto Rico, la 
revelación de la orientación sexual est6 asociada con otros factores 
que no sean el abuso verbal y fisico o que se den estos factores 
junto con otros adicionales. En esta misma linea, es importante 
mencionar que en la Ultima década se han hecho esfuerzos para 
incluir en estas investigaciones a las minorias étnicas de los 
Estados Unidos, incluyendo los latinos (Akerlund & Cheung, 
2000). 

Sin embargo, existe un problema con estas investigaciones. Los 
jóvenes gays que viven en Puerto Rico tienen experiencias 
distintas a las que tienen los jóvenes gays puertorriquefios que han 
crecido y que viven en los Estados Unidos (Fankhanel, 2004). El 
simple hecho de estos ser minoria 6tnica en Estados Unidos es un 
factor que puede influir en su desarrollo y en el proceso de "salir 
del closet". Asimismo, los jóvenes gays que viven en Puerto Rico 
no son considerados minoria étnica dentro de la Isla. Por lo tanto, 
no se deben extrapolar los resultados realizados en Estados Unidos 
con muestras de jóvenes gays blancos o latinos a la realidad de los 
jóvenes gays puertorriquellos. 

En resumen, son cuatro los factores expuestos que han 
posibilitado el estudio de los jóvenes gays en Puerto Rico y del 
proceso de "salir del closet". Estos son: 1) la adolescencia como 
etapa caracterizada por cambios y dificultades en diversas esferas 
del funcionamiento humano; 2) dificultades particulares que 
experimentan los jóvenes gays; 3) el surgimiento del movimiento 
de liberación homosexual en Estados Unidos y Puerto Rico; y 4) la 
poca investigación con muestras constituidas por jóvenes gays 
puertorriquefios. 
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Las investigaciones con jóvenes gays puertorriquefios y el proceso 
de "salir del closet" 

Las investigaciones realizadas con jóvenes gays 
puertorriquelios y el proceso de "salir del closet" no son muchas. 
Sin embargo, las mismas proveen información valiosa sobre las 
experiencias y procesos particulares de estos jóvenes. Tres estudios 
con jóvenes puertorriqueiios se presentaran: Perez (1993); 
Mercado-Martinez (2000) y Fankhanel (2004). Ademds de estos 
estudios se presentaran otras investigaciones realizadas con 
hombres adultos que abordan el proceso de "salir del closet": Jorge 
(1989), Berrios (1999), Ramirez, Garcia-Toro y Solano-Castillo 
(2003) y Cabrera (2006). A pesar de que estos estudios no incluyen 
jóvenes, los mismos hacen referencia a procesos que ocurrieron 
durante la adolescencia. Por Altimo, presentare el estudio de Toro-
Alfonso, Varas-Diaz, Andujar-Bello y Nieves-Rosa (2006), puesto 
que describe areas importantes de los jóvenes gays 
puertoniquefios. 

Perez (1993): 

El propósito de su estudio fue describir una muestra 
obtenida por disponibilidad de jóvenes gays puertorriquelios en los 
siguientes aspectos: actitudes e intereses, actividades relacionadas 
a la homosexualidad, apoyo familiar y amistades, relaciones 
amorosas, descripciones propias y aspectos importantes para el 
sentido de valor propio. Esta investigación incluyó un marco 
to:Vico que presentaba autores como Savin-Williams y Troiden. La 
muestra estaba constituida por 30 jóvenes homosexuales de 17-23 
afios con un promedio de edad de 21 arios. 

Se administr6 la traducción y adaptaci6n del Gay and 
Lesbian Questionnaire desarrollado originalmente por Savin-
Williams. Entre los resultados, se destaca que cinco jóvenes 
indicaron haber tenido sus primeros sentimientos homosexuales 
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durante la edad pre-escolar (tres a seis alios); 10 jóvenes indicaron 
que fue durante la nifiez (siete a 11 afios); ocho durante la 
adolescencia temprana (12 a 14 afios); cinco indicaron que fue 
durante la adolescencia media (15 a 17 aflos) y dos durante la 
adolescencia tardia (18 anos o mas). Por otro lado, 13 jóvenes (43 
%) indicaron que no les importaba quiénes supieran que eran 
homosexuales. Asi, la persona allegada que más participantes (76.7 
%) indicaron como que definitivamente sabia de su 
homosexualidad y con la cual habian hablado sobre el tema, 
result() ser la mejor amiga heterosexual seguido del hermano/a más 
cercano (50 %). Aproximadamente la mitad de los padres (46.7 %) 
y de las madres (50 %) conocian de la homosexualidad de su hijo, 
independientemente de si habian o no hablado sobre ello. 
Veintitrés por ciento serial(' haber recibido aceptación por parte de 
su madre y 20 % indic6 haber recibido aceptaci6n por parte del 
padre. Sin embargo, el padre y la madre fueron las personas 
sefialadas con mayor frecuencia como fuentes de intolerancia o 
rechazo ante la orientación sexual de su hijo. 

Mercado-Martinez (2000): 

Esta investigadora examin6 las diferencias y similitudes del 
proceso de la construcción de la orientaci6n sexual entre el joven 
heterosexual y el homosexual. Investig6, también, los niveles de 
rechazo y aceptación, el discrimen y la posibilidad de abuso sexual 
en ambos grupos. En su marco teórico hizo referencia a 
investigaciones de Savin-Williams, Troiden y D'Augelli. La 
muestra estuvo constituida por un grupo de 58 adolescentes 
seleccionados por disponibilidad que mayormente residian en el 
area urbana del norte y sur de Puerto Rico. La muestra fue dividida 
en dos grupos de acuerdo a su orientación sexual, 29 jóvenes 
heterosexuales y 29 jóvenes homosexuales. La edad de la muestra 
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de los jóvenes gays fluctuó entre 19 y 21 afios. Para obtener los 
datos, utilizO un cuestionario construido por ella misma. 

Entre los resultados, se destaca que 72 % de los gays y 65 
% de los heterosexuales reportaron que la edad de concientización 
y aceptaci6n de su orientación sexual fluctuaba entre seis y diez 
afios. La mayoria de los participantes del grupo homosexual 
expresaron haber sentido miedo, vergiienza y confusion al estar 
conscientes de su orientaci6n sexual. El 85% de los jóvenes gays 
reportaron estar en un estado de alerta para evitar ser agredidos y 
para evitar burlas o bromas pesadas. Por Altimo, los padres de la 
mayoria de los participantes no pudieron aceptar que su hijo fuera 
homosexual, rechazandolos por esta razón. 

Fankhanel (2004): 

Este investigador obtuvo información descriptiva sobre las 
auto-percepciones y comportamientos que jóvenes gays 
puertorriqueflos tuvieron durante el desarrollo de su identidad 
homosexual y su proceso de "salir del closet". Uno de los 
propósitos de este estudio fue expandir los resultados del trabajo de 
Perez que fue expuesto anteriormente. 

La muestra const6 de 217 jóvenes homosexuales entre las 
edades de 16 a 24 afios con una edad promedio de 20 ailos. En este 
estudio, se utilizó una metodologia descriptiva. Los datos se 
recogieron por medio de un cuestionario que incluia información 
en seis areas basicas: información socio-demografica, auto 
percepciones durante y luego del proceso de desarrollo de la 
identidad gay, percepciones que los jóvenes tenian de la forma en 
que otras personas los percibian durante su proceso de desarrollo 
de identidad gay, comportamientos relacionados a "salir del 
closet", comportamientos sexuales de alto riesgo y asuntos de 
salud mental. 
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Entre los resultados, se destaca que algunos sentimientos y 
pensamientos que estos jóvenes gays experimentaron cuando por 
primera vez se confrontaron con que eran gays incluian: sentirse 
enfermos (3.7 %), confundidos (47.9 %), en pecado (35 %), 
"locos" (10.6 %), preocupados (37.8 %), y pensar que estaba bien 
(37.3 %). Los participantes reportaron haber "salido del closet" 
entre las edades de 10 hasta los 24 con una edad promedio de 18 
arios. Treinta y cuatro por ciento se defini6 como totalmente fuera 
del closet, 26 % como suficientemente fuera del closet, 30 % mitad 
fuera y mitad dentro del closet. También, es importante destacar 
que una vez la orientaci6n sexual de los participantes fue revelada, 
10.1 % de las madres y 9.7 % de los padres los rechazaron. 

Por otro lado, 19.8 % describi6 haber tenido pobre auto-
estima durante el cuestionamiento de su identidad sexual 
homosexual comparado con un 2.3 % en el momento del estudio. 
Sesenta y dos por ciento de los participantes describieron su salud 
mentallemocional en el momento del estudio como excelente; 20.3 
% como buena. Algunos sentimientos que los participantes 
tuvieron durante los 6 meses anteriores al estudio fueron: optimista 
(6.8 %), seguros de si mismo (59.4 %), "estresados" (17.1 %), 
depresivos (14.7 %), ansiosos (13.5 %) y felices (10.6 %). 

Jorge (1989): 

Este investigador estudió cómo se construye y articula la 
homosexualidad en un hombre puertorriquerio en el contexto 
hist6rico y social en el que estd insertado. Utilizó la modalidad de 
historia de vida para lograr sus objetivos. Entre los resultados, se 
destaca que el participante serial() 4 estadios en su proceso de 
devenir homosexual: 1) negaci6n de la "conducta anormal"; 2) 
represión social para suprimir dicha conducta; 3) fantasia para 
manejar las contradicciones entre lo que era y lo que debia ser su 
preferencia sexual y 4) aceptaci6n de la conducta. Por otro lado, en 
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su andlisis del proceso de "salir del closet", el participante destac6 
las siguientes fases: reconocimiento de la conducta homosexual, 
aceptación de dicha conducta y la auto-educación para manejar 
esta preferencia sexual. 

Berrios (1999): 

El principal prop6sito de este estudio fue conocer, entender 
y describir el desarrollo, los procesos y las vivencias de cuatro 
hombres homosexuales. El investigador neve) a cabo un estudio 
cualitativo donde obtuvo la historia de vida de cuatro hombres 
homosexuales. En su marco te6rico incluyó autores como Ramirez, 
Hetrick y Martin, y Troiden. Los cuatro hombres tenian 25, 43, 46 
y 83 afios respectivamente. Cada participante narró su historia de 
vida y se llev6 a cabo un analisis de contenido de las mismas. 
Algunas categorias de andlisis fueron: el nacimiento y la familia de 
origen, el escenario cultural y las tradiciones, los factores sociales, 
la educación, el amor, el trabajo, la vida interior y la conciencia 
espiritual, enfermedad del SIDA y la fidelidad. También, se obtuvo 
informaci6n sobre las concepciones que tenian los participantes 
sobre la homosexualidad y la evolución de las mismas a través de 
sus vidas, el proceso de desarrollar una identidad homosexual, 
entre otros aspectos. 

A pesar de que cada historia de vida de estos hombres fue 
iinica, el investigador identific6 elementos y experiencias similares 
entre estas historias. Entre estos se destacan que cuando estos 
hombres comenzaron a darse cuenta de su orientación sexual 
sintieron algo que los hacia distinto de las demas personas pero no 
podian definir qué era. Cuando se dieron cuenta de su 
homosexualidad, la concibieron como algo negativo y confuso. Sin 
embargo, estas concepciones cambiaron a medida que los 
participantes entraron en otros periodos de sus vidas. También, ya 
durante la adolescencia temprana estos hombres conocian su 
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identidad homosexual. Durante esta etapa y los periodos 
posteriores, fueron descubriendo que eran distintos a las personas 
heterosexuales, pero a la misma vez se reconocian como seres 
humanos nonnales. A partir de este reconocimiento, no 
experimentaron sentimientos de culpa por su orientación sexual. 
Luego de que cada hombre conoci6 su identidad sexual, 
comenzaron a buscar la aceptaci6n entre sus familiares, amigos y 
en el trabajo. Este proceso de revelar su orientación sexual en la 
mayoria de las ocasiones fue doloroso. La reacci6n de los padres 
una vez conocieron la orientación sexual de sus hijos se caracterizó 
por el rechazo, aunque en algunos casos éste fue disimulado. 

Ramirez, Garcia-Toro y Solano-Castillo (2003): 

Partiendo desde una perspectiva cultural caribefia, estos 
investigadores exploraron cualitativamente cómo una muestra de 
hombres homosexuales y bisexuales se daba cuenta de su atracción 
por el mismo sexo, cómo manejaron sus diferencias sexuales y el 
proceso de aceptación y revelación de sus identidades sexuales en 
una sociedad donde dominan el heterosexismo y los discursos 
hegem6nicos sobre la masculinidad. 

La investigación se dividió en dos fases. En la primera fase, 
los investigadores realizaron entrevistas estructuradas a 40 
hombres adultos obtenidos por disponibilidad y por "bola de 
nieve" que tenian sexo con hombres para obtener informaci6n 
socio-demográfica, experiencias de trabajo, identidad masculina, 
aceptaci6n o rechazo hacia rasgos asociados a la masculinidad 
hegemonica en Puerto Rico y experiencias homoeróticas. En la 
segunda fase, realizaron diez entrevistas focalizadas a profundidad 
a diez de los hombres que participaron en la primera fase. Estos 
hombres eran similares a los 40 hombres de la primera fase en 
términos de edad, educación, empleo, estado civil e identidad 
sexual. Esta entrevista a profundidad explore, las identidades 
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sexuales y de género, el proceso de reconocimiento, conflictos, 
aceptación, y revelación de su orientación e identidad sexual. Las 
edades de los participantes fluctuaron entre 22 a 67 afios con un 
promedio de edad de 37 alios. 

Para las 40 entrevistas estructuradas de la primera fase, 
utilizaron estadisticas descriptivas para analizar los datos 
obtenidos. Para las diez entrevistas focalizadas a profundidad de la 
segunda fase, llevaron a cabo un analisis de contenido. Los 
resultados revelaron que más de la mitad de la muestra habia 
reconocido su preferencia sexual a la edad de 15 allos; 14 de los 
participantes la reconocieron antes de los 10 arios. El 
reconocimiento de su orientaci6n sexual caus6 en los participantes 
las siguientes reacciones emocionales: miedo, curiosidad, culpa, y 
verguenza. Cinco de los participantes expresaron haberse sentido 
feliz, y 11 reaccionaron con paz mental y tranquilidad. Durante 
este reconocimiento, la mayoria no revel6 su orientación sexual. 
Otro aspecto importante presentado por esta investigación fue que 
a través de su vida, muchos de estos hombres experimentaron 
rechazo y fueron ridiculizados, especialmente en la escuela. 

Segun los resultados, para los participantes menores de 30 
alios, la aceptaci6n y el "salir del closet" fue más rápido y menos 
conflictivo. Los autores explican que esto responde a diversas 
transformaciones en la sociedad de Puerto Rico durante las Altimas 
dos décadas del siglo 20. Algunas de estas transformaciones son: 
mayor aceptaci6n de orientaciones sexuales diferentes en algunos 
circulos sociales, como en la universidad, en el mundo de las artes, 
el entretenimiento y algunas profesiones y la notoriedad del 
activismo del movimiento homosexual que provee apoyo 
emocional y politico para la aceptación y revelación de las 
identidades sexuales. 
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Cabrera (2006): 

Esta investigadora explor6 el proceso de "salir del closet" 
en una muestra de hombres homosexuales y la reacci6n de la 
familia ante esta noticia. Administr6 un cuestionario a 108 
participantes que tenian entre 21 a 45 afios y realizó 20 entrevistas 
a profundidad a hombres homosexuales para obtener información 
sobre su proceso de "salir del closet". El cuestionario contenia 
cuatro secciones: los datos socio-demograficos, aceptaci6n de la 
orientación sexual, opinion de la familia y el inventario de 
expresión abierta (TEA- este inventario facilita conocer cuando los 
jóvenes "salen del closet" ante sus familiares y personas que los 
rodean [miembros de la comunidad, compafieros/as de trabajo, 
entre otros]). 

Entre los resultados, se destaca que 67 % de los 
participantes indic6 que las edades en las que habia reconocido que 
sentia atracción hacia los miembros de su propio género fue entre 
los 16- 20 afios. Sesenta y un por ciento indic6 que no se le habia 
hecho dificil aceptar su orientación sexual y 39 % indic6 que si. 
Los participantes indicaron sentir más sentimientos negativos 
(confusion, miedo, vergiienza) que positivos cuando se dieron 
cuenta que tenian una atracci6n por otros hombres. Sin embargo, 
los sentimientos que tenian al ser entrevistados eran en su mayoria 
positivos ("normal", "llegado a mi lugar", "fortaleza", "orgullo", 
"felicidad"), lo que significa que, en la actualidad, se sentian más 
cómodos con su orientaci6n sexual. 

El 97 % de los participantes inform6 que habia revelado su 
orientación sexual a alguna persona. La edad en la que informaron 
su orientaci6n sexual por primera vez fue entre los 16 a los 20 afios 
(50 %). Esta investigadora encontr6 que los participantes le 
informaron su orientaciOn sexual por primera a vez a: un amigo 
(44 %), una amiga (27 %), su padre (2 %), su madre (6 %) otro 
familiar (11%). 
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Toro-Alfonso, Varas-Diaz, Andujar-Bello y Nieves-Rosa (2006): 

Este grupo de investigadores explore) las vulnerabilidades y 
fortalezas de una muestra de jóvenes homosexuales y bisexuales 
puertorriquefios. Especificamente, examinaron los niveles de 
depresión, el apoyo social percibido, el uso de alcohol y drogas y 
la conducta sexual. 

En este estudio participaron 61 jóvenes gays y bisexuales 
de alto nivel educativo que residian en Puerto Rico. La edad 
promedio de los participantes fue 21 alios. Cuarenta y cinco por 
ciento de los participantes inform6 altos niveles de depresi6n. Por 
otro lado, mostraron un bajo consumo de alcohol y drogas, poca o 
ninguna actividad sexual de riesgo y una gran satisfacción con el 
apoyo social percibido. Asimismo, mostraron resiliencia al 
adaptarse a cambios en una sociedad que los presiona a seguir la 
normativa heterosexual. 

Desafios en la revision de investigaciones en Puerto Rico 
La revision de estudios en Puerto Rico no es una tarea fácil. 

Desde esta perspectiva debo aclarar que este trabajo tuvo algunas 
limitaciones. En primer lugar, es posible que alguna investigación 
sobre el tema haya sido realizada en alguna otra institución del pais 
y que por falta de conocimiento sobre las mismas no se haya 
incluido en esta exposición. Por otro lado, puede ser que la base de 
datos no incluya todas las investigaciones realizadas sobre un tema 
en particular. Por iiltimo, las investigaciones realizadas en Puerto 
Rico sobre este tema no han sido muchas, pero las mismas han 
sido muy ricas en sus resultados. 

Finalmente es importante indicar que ninguna de las 
investigaciones realizadas en Puerto Rico y revisadas en este 
trabajo son representativas de la población de jóvenes gay en el 
pais ya que las muestras no fueron seleccionadas al azar y no 
existen grupos de comparación. Sin embargo la revision de estos 
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trabajos no impide una profunda refiexión sobre los significados de 
la "salida del closet" en Puerto Rico. 

Conclusiones y reflexiones 
Como se pudo apreciar en las investigaciones 

presentadas existe una serie de procesos y experiencias particulares 
en la vida de los jóvenes gays puertorriqueflos. En términos 
generales, se puede concluir que estos jóvenes reconocen su 
orientaci6n sexual durante la etapa de la nifiez y la adolescencia. 
Sevin las investigaciones presentadas, se hace evidente que 
durante esta etapa los jóvenes tienen sentimientos de miedo, 
confusi6n, vergiienza y culpa. Luego de este reconocimiento, los 
jóvenes gays puertorriquefios "salen del closet" durante la 
adolescencia tardia. 

La mayoria de las veces, estos revelan por primera vez su 
orientaci6n sexual a amistades o familiares y no a sus padres. Por 
otro lado, se destaca que la mayor parte del tiempo, cuando los 
padres conocen la orientaci6n sexual de sus hijos no pueden 
aceptarla, rechazandolos por esta razón. Se hace evidente que estos 
jOvenes experimentan rechazo y son objeto de burlas y chistes. 
Asimismo, se puede reconocer que estos jóvenes experimentan 
altos niveles de depresión y ansiedad. Sin embargo, es interesante 
destacar el hecho de que estas investigaciones demuestran que 
estos jóvenes tienen niveles de resiliencia y que una vez 
reconocida y revelada su orientación sexual, describen su salud 
mental y emocional como buena e identifican que tienen 
sentimientos positivos. Estos resultados apuntan a que 
investigaciones futuras deben dirigir esfuerzos a estudiar las 
dificultades que esta poblaciOn tiene, pero estudiando, también, sus 
fortalezas. 

Otro aspecto que se desprende de las investigaciones 
presentadas es que las mismas no se han publicado. Solo dos de los 
estudios presentados estan publicados en revistas de alcance 
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académico y comunitario. Es importante que estas investigaciones 
se publiquen y que sus resultados estén disponibles, puesto que 
ofrecen una información valiosa. Esta información ayudaria a que 
psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, padres, madres, entre 
otros tengan informaci6n empirica sobre los procesos y 
experiencias de esta poblacion. 

Para concluir, es preciso destacar que la posibilidad de 
estudiar a los jóvenes gays puertorriquerios es multi-direccional. Es 
decir, diferentes eventos y factores han influenciado en el 
surgimiento de las investigaciones. Sin embargo, se podria decir 
que las mismas han surgido por una necesidad social de acercarse a 
las experiencias particulares de esta población dentro de una 
sociedad donde hay discrimen, violencia y homofobia. Me parece 
que este acercamiento es de suma importancia, puesto que va 
dirigido a entender una población que es poco comprendida debido 
a los estereotipos y prejuicios que aUn persisten en la sociedad. La 
investigación futura con jóvenes gays puertorriquerios debe tomar 
en cuenta la cultura y la sociedad puertorriqueria, sus experiencias 
de vida, su familia, sus amistades y sus fortalezas para, asi, 
entender al joven insertado dentro de su contexto cultural y 
familiar. 
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Resumen 

El presente estudio investig6 una serie de caracteristicas de adolescentes con 
depresión e ideación suicida. Se examinaron variables cognitivas, familiares y 
de diagnóstico en 121 adolescentes entre las edades de 12 a 17 alios. Estos/as 
adolescentes recibieron un diagnóstico de depresi6n mayor y fueron evaluados 
previo a recibir una terapia cognitiva—conductual. Se administraron instrumentos 
de auto-informe para evaluar variables cognitivas (auto-eficacia, pensamientos 
disfuncionales, auto-concepto y desesperanza), variables familiares (disfunción 
familiar, critica negativa, sobre-involucración y destrezas de crianza) y variables 
de diagnóstico (nivel de depresión, total de diagnósticos co-mórbidos y 
funcionalidad). Se realizaron pruebas t, correlaciones Pearson r y regresiones 
máltiples. Las féminas y los/as adolescentes mayores (entre las edades de 15 a 
17 afios) informaron mayor ideaci6n suicida. Se reflejaron diferencias 
significativas en todas las variables (menos sobre-involucración familiar) entre 
los/as adolescentes con ideación suicida severa y aquellos sin ideación o con 
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ideación moderada. Se encontraron patrones de correlación diferentes por 
género. La mejor variable predictora para la ideación suicida en la muestra total 
fue la depresi6n. Para las féminas la ideación suicida fue mejor explicada por la 
depresi6n y las destrezas de crianza; mientras que para los varones fue mejor 
explicada por la depresi6n y el auto-concepto. 

Palabras claves: Adolescentes; depresion; ideación suicida; variables cognitivas, 
familiares y de diagnóstico. 

Abstract 

The present study investigated several characteristics of adolescents with 
depression and suicidal ideation. Cognitive, family, and diagnostic variables 
were analyzed in a clinical sample of 121 adolescents between the ages of 12 
and 17. These adolescents received a diagnosis of major depression and were 
evaluated before receiving a cognitive-behavioral therapy. Self-report 
instruments were administered to evaluate cognitive variables (self-efficacy; 
dysfunctional thoughts, self-concept, and hopelessness), family variables (family 
dysfunction, criticism, over-involvement, and parenting skills), and diagnostic 
variables (depression level, total number of co-morbid disorders, and 
functionality). T tests, Pearson r correlations, and multiple regressions were 
calculated. The female adolescents and the older adolescents (between 15 and 
17 years of age) scored significantly higher in suicidal ideation. Significant 
differences were evidenced in all variables (except familiar over-involvement) 
between the adolescents with severe suicidal ideation and those with no ideation 
or moderate ideation. Patterns of different correlations by gender were found. 
Depression was the best predictor variable in the whole sample for suicidal 
ideation. As for the female adolescents, the suicidal ideation was best explained 
by depression and the parenting skills, whereas for the males it was better 
explained by depression and self-concept. 

Key Words: Adolescents, depression, suicidal ideation, cognitive, family and 
diagnostic variables. 

La depresión es una de las condiciones de salud mental más 
prevalecientes y discapacitantes en la población general. Ocupa 
uno de los primeros lugares como motivo de consulta de servicios 
psiquiatricos (Weissman, 2006). Se estima que en la actualidad, la 
depresi6n tiene una prevalencia de entre un 15 a un 25 % de la 
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población general. Seglin datos ofrecidos por la Organizacion 
Mundial de la Salud, la depresi6n es el trastorno mental más 
comün, afectando alrededor de 340 millones de personas en todo el 
mundo (Olmedo-Buenrostro, Torres-Hernández, Velasco-
Rodriguez, Mora-Brambila & Blas-Vargas, 2006). Este mismo 
organismo report6 que, segun los hallazgos de un trabajo realizado 
en 1990 el cual comparaba diversas enfermedades médicas, la 
depresi6n result6 ser la cuarta causa de discapacidad a nivel 
mundial (Garfinkel & Goldbloom, 2000). Más alarmante aün 
resulta saber que se estima que para el a& 2020 la depresi6n sera, 
la segunda causa de morbilidad (Murray & L6pez, 1997). 

La depresi6n puede presentarse durante cualquier etapa de 
la vida, incluyendo la niñez o a la adolescencia (Feno, Carlson, 
Grayson & Klein, 1994). De hecho, segun Olmedo-Buenrostro y 
colaboradores (2006), la mayor prevalencia de la depresión se 
observa en los jóvenes de entre 15 a 19 aflos y en las personas 
mayores de 65 ailos. En Puerto Rico, se ha reportado una 
prevalencia del Trastorno de Depresi6n Mayor de entre un 3 a un 
5% en nifios/as entre las edades de 4 a 17 ailos habiendo una 
mayor prevalencia entre las edades de 11 a 17 (Canino et al., 
2004). 

La adolescencia esta, caracterizada por multiples cambios 
tanto fisicos como emocionales y por el aprendizaje de nuevas 
destrezas para lidiar con las situaciones conflictivas. El/la 
adolescente tipicamente se encuentra en un proceso de definir su 
identidad. Ademds, esta, en una etapa en la que los seres humanos 
por lo regular buscan una mayor independencia y autonomia, lo 
que en ocasiones genera conflictos en las relaciones familiares. Las 
relaciones con los pares juegan también un papel primordial en 
este periodo por lo que las dificultades en este aspecto suelen tener 
un gran peso en la vida de los/as adolescentes. De igual forma, las 
dificultades académicas pueden representar otro estresor comün en 
esta etapa. No es extralio que ante los nuevos retos, dificultades y 
cambios que suelen acompailar esta etapa del desarrollo, 
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muchos/as jóvenes se sientan tristes y puedan llegar a desarrollar 
un trastorno de depresión. 

Entre los factores de riesgo asociados a la depresi6n en 
los/as adolescentes se encuentran los eventos de la vida negativos, 
el abuso infantil, atenci6n inestable de parte de los progenitores o 
cuidadores, la carencia de habilidades sociales, enfermedades 
crónicas y antecedentes familiares de depresión. Otras 
caracteristicas que la literatura nos presenta como posibles factores 
de riesgo incluyen un bajo ingreso económico familiar y un bajo 
nivel de educaci6n en los padres (Goodman et al., 2003). De igual 
forma se ha establecido que aquellas personas que durante su 
infancia han sido expuestas a altos niveles de conflictos 
intrafamiliares, menos monitoreo de parte de los padres y a estilos 
de crianza negativos, parecen tener una mayor tendencia a 
desarrollar o experimentar sintomas de depresi6n durante su 
adolescencia (Sagrestano, Paikoff, Holmbeck & Fendrich, 2003). 
Las auto-evaluaciones negativas también han resultado ser un 
factor que estd relacionado con la incidencia de depresión en esta 
población (Olmedo-Buenrostro et al., 2006). Otro factor asociado a 
la depresión es la baja auto-eficacia, definida como la capacidad 
auto-percibida para realizar una tarea. Se ha observado que existe 
una relación significativa entre niveles bajos de auto-eficacia y 
conductas antisociales (Allen, Leadbeatert & Aber, 1990; Caprara 
et al., 1998; Garrido, Herrero & Masip, 2002), sintomatologia 
depresiva y el rendimiento académico (Bandura, Barbaranelli, 
Caparra & Pastorelli, 1996; Gonzalez et al., 2000; Hoeltje, 
Zubrick, Silburn & Garton, 1996). Constanzo, Miller-Johnson y 
Wencel (1995) argumentaron que niveles bajos de auto-eficacia 
constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos de 
ansiedad y depresi6n en nifios y adolescentes (Lemos, 2005). 

La depresión es un predictor fuerte de ideaci6n suicida 
(Rossell6 & Berrios, 2004). El inicio temprano de esta condición 
esta asociado a un indice mayor de intentos suicidas (Buelow & 
Range, 2001). Se estima que, cerca del 50% de los/as adolescentes 
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diagnosticados con depresi6n, admiten haber tenido ideación 
suicida (Lewinsohn, Pettit, Joiner & Seeley, 2003). En muestras 
clinicas de adolescentes con depresión mayor o distimia se 
encontr6 que sobre el 85% de los/as pacientes tendrán ideación 
suicida, mientras que el 32% harán un intento (Kovacs, Goldston 
& Gatsonis, 1993) y el 20% lo intentard más de una vez (Barbe et 
al., 2004; Harrington et al., 1994). 

Al comparar a los/as adolescentes con depresión con las 
personas adultas diagnosticados con esta misma condición, se han 
evidenciado tasas mayores de comportamientos suicidas por parte 
de los/as adolescentes (Lewinsohn, Rohde et al., 2003). Esto puede 
ser explicado por el hecho de que los/as adolescentes usualmente 
poseen menos destrezas y experiencias que les permitan manejar 
de manera satisfactoria algunas situaciones estresantes o 
angustiantes que se les presenten en sus vidas (Koplewicz, 2002; 
Powell & Northern, 2006). Además, la mayoria de los/as 
adolescentes tienen una capacidad limitada para poder realizar 
cambios o modificaciones drásticas relacionadas a estresores en su 
entorno social y familiar (Goodman et al., 2003), lo que en muchas 
ocasiones puede contribuir a mantener la depresión y a pensar en el 
suicidio como una alternativa para escapar de las situaciones. 

En Puerto Rico se han realizado varios estudios para 
evaluar la ideación suicida en la población de adolescentes. En un 
estudio en el que participaron 102 adolescentes, se encontr6 un 
riesgo suicida de un 38.5% en el grupo que no present6 
sintomatologia depresiva, mientras que en el grupo de depresión 
moderado hubo un 79.5% de riesgo y en el grupo de adolescentes 
con depresión severa se encontr6 un 100% de riesgo suicida 
(Duarté & Rosse116, 1999). En otro estudio realizado con jóvenes 
entre las edades de 12 a 18 alios se encontr6 una relación positiva y 
moderadamente alta entre el riesgo suicida y la sintomatologia 
depresiva (PorteII-Ortiz, 1999). 

Parecen existir ciertas tendencias en cuanto a la depresión y 
el comportamiento suicida se refiere. Por ejemplo, la literatura 
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reporta que son las féminas las que tienen una mayor propensi6n a 
sufrir de depresión, o al menos a verbalizarlo, reconocerlo y buscar 
ayuda (Zayas, 2000; 2005). Otra diferencia que ha sido constatada 
a través de diversas investigaciones, es que durante la pubertad 
intermedia, las adolescentes suelen ser más propensas a desarrollar 
un diagnóstico de depresi6n mayor y estan en mayor riesgo de 
experimentar depresión recurrente en comparaci6n con los varones 
(Bongers, Koot, Van der Ende & Verhulst, 2003; Powell & 
Northerm, 2006). Ademds, Metha, Chen, Mulvenon y Done (1998) 
reportaron que las adolescentes suelen progresar de la depresi6n al 
riesgo suicida, mientras que los adolescentes varones progresan de 
la depresi6n al uso de sustancias y posteriormente al riesgo suicida. 
Aunque los varones se suicidan más que las féminas, éstas 
manifiestan mayores niveles de ideación e intentos suicidas (Eaton 
et al, 2006; Kann, Kinchen, Williams, Ross, Lowry & Hill, 1998; 
Kann, Warren, Harris, Collins, Williams & Ross, 1996). 

Por otra parte, en un estudio realizado por Barbe y 
colaboradores (2004) no se encontrn diferencias significativas 
entre los/as adolescentes suicidas con los no suicidas en términos 
de las caracteristicas demográficas de éstos/as ni en términos de 
comorbilidad. Sin embargo, aquellos/as que reportaron 
comportamientos suicidas, incluyendo en esta categoria el tener al 
menos la ideación suicida con un plan para concretar estas ideas, 
reportaron niveles mayores de sintomatologia, una edad de inicio 
del Trastorno de Depresión Mayor menor, una duraci6n de la 
depresión más prolongada, un nivel de funcionamiento más pobre 
y un nivel de desesperanza más alto al ser comparados con 
aquellos/as que no tenian ideaci6n suicida o que tenian ideas de 
muerte pero sin un plan premeditado. 

De igual forma, en un estudio realizado por Field y 
colaboradores (2001) en el que participaron 88 estudiantes de 
escuela superior, se encontraron diferencias entre los/as 
adolescentes que reportaron ideaci6n suicida versus aquellos/as 
que no reportaron ideación suicida en términos de la relación con 
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los familiares, incluyendo la calidad de la relación con la make, el 
grado de intimidad con los padres y la cercania con los/as 
hermanos/as. Se encontr6 que éstos grupos diferian ademds en 
términos del historial de depresión familiar, la relación con los 
pares, el bienestar emocional, el uso de drogas y el promedio 
académico, siendo el grupo con ideación el que obtuvo las 
puntuaciones menos favorables en todas estas variables. 

En un estudio dirigido a explicar la ideación suicida en 
adolescentes que viven en Puerto Rico se encontraron diferencias 
por género ya que en las féminas la ideación fue mejor explicada 
por los sintomas depresivos y los eventos negativos mientras que 
en los varones, la ideación suicida fue mejor explicada por los 
sintomas depresivos, los eventos negativos y la desesperanza 
(Duarté-Vélez, 2007). También se ha encontrado una relación 
significativa entre un bajo auto-concepto y la ideación suicida en 
las jóvenes, mientras que entre los varones se encontr6 una 
relación significativa entre las variables de eventos estresantes e 
ideación suicida (Philippi y Rosse116, 1995). En términos de 
variables demograficas se ha evidenciado que las féminas y los/as 
adolescentes de mayor edad (15 a 17 afios versus 12 a 14 afios; 
escuela superior versus intermedia) reportan ideas e intentos 
suicidas con mayor frecuencia que los varones y los/as 
adolescentes de menor edad (Duarté-Vélez, 2007; Jones, Ramirez, 
Davis, Goodwin & Canino, sometido para publicación; Rodriguez-
Figueroa y Moscoso-Alvarez, 2005). 

Duarté y Bernal (2007), en una revision de estudios 
empiricos sobre el comportamiento suicida en poblaciones de 
adolescentes latinos/as en los Estados Unidos, concluyeron que las 
investigaciones en esta area deben considerar una perspectiva 
ecológica, de desarrollo y de género, debido a que en la mayoria de 
los estudios se encontraron diferencias por edad y patrones de 
asociaciones entre variables diferentes por género. Ante la alta 
prevalencia de la depresi6n y el riesgo suicida que esta condici6n 
plantea, se desea estudiar esta area con mayor profundidad en 
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Puerto Rico. A consecuencia de los resultados en la literatura 
citada, es necesario realizar estudios con muestras clinicas que 
describan las distintas variables con las que se relaciona la 
severidad de la ideación suicida y que exploren las diferencias por 
género puesto que estos permiten el desarrollo de tratamientos con 
base empirica que se ajusten a las necesidades particulares de 
los/as adolescentes que viven en Puerto Rico. 

En el presente estudio se pretende examinar, en una 
muestra clinica de adolescentes con depresión, las diferencias entre 
aquellos/as que previo al inicio del tratamiento reportaron ideaci6n 
suicida severa y los/as que no reportaron ideaci6n suicida o que 
reportaron ideaci6n suicida moderada, con respecto a 
caracteristicas demogra.ficas (genero y edad) y diagnósticas 
(severidad de los sintomas de depresivos, nivel de funcionalidad y 
total de diagnósticos co-mórbidos). De igual forma se pretende 
comparar a estos dos grupos en cuanto a caracteristicas cognitivas 
(niveles de auto-eficacia, auto-concepto, desesperanza y 
pensamientos disfuncionales), y familiares (disfunción familiar, 
critica negativa, sobre-involucración percibidas por el/la 
adolescente y destrezas de crianza de las madres o los padres). 
Ademds, se evallia la relación entre ideaci6n suicida y este grupo 
de variables familiares, cognitivas y diagnóstica por género. Por 
Altimo, se procura evaluar cuales de estas variables explican mejor 
y predicen la ideación suicida en los/as adolescentes con depresi6n 
por género. 

Las hip6tesis formuladas fueron las siguientes: 1) Las 
féminas, en comparación con los varones, y los/as adolescentes de 
mayor edad (12 a 14 versus 15 a 17 alios) presentarán niveles 
significativamente más altos de ideaci6n suicida. 2) Quienes 
reporten ideación suicida severa tendran sintomas más severos, 
más condiciones comórbidas, mayores niveles de desesperanza, 
niveles de auto-eficacia y auto-concepto más bajos y una mayor 
cantidad de pensamientos disfuncionales. Estos tendran ademds, un 
nivel de funcionamiento individual y familiar más pobre. 
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Obtendran puntuaciones más altas en la percepción de critica 
negativa y sobre-involucración familiar y puntuaciones más bajas 
en lo que respecta a las destrezas de crianza de sus madres o 
padres. 3) Se espera una relación significativa entre las variables 
cognitivas y la ideación suicida en ambos géneros; mientras más 
pensamientos disfuncionales y de desesperanza mayor el nivel de 
ideación suicida y a mientras el auto-concepto y la auto-eficacia 
aumentan se espera que el nivel de ideación suicida baje. 4) Se 
espera una relación significativa entre las variables familiares 
propuesta y la ideación suicida en ambos géneros; a mayor la 
critica negativa percibida de parte de madre/padre y la disfunci6n 
familiar. A mayor el nivel de ideación suicida, mientras que a 
menor sobre-involucración percibida por el/la adolescente en los 
miembros de su familia, y mejores destrezas de crianza de la madre 
o el padre, menor los niveles de ideación suicida. 5) Se espera una 
relación significativa entre las medidas de diagnóstico e ideaci6n 
suicida en ambos géneros; a mayor severidad de sintomas 
depresivos, mayor co-morbilidad y menor nivel de funcionalidad 
se espera un aumento en ideaci6n suicida. 

Método 
Participantes 

Los datos analizados en el presente estudio provienen del 
proyecto "Parent psychoeducational intervention in CBT for 
depressed Latino adolescents" que está en curso y cuyo 
investigador principal es el Dr. Guillermo Bernal. Este proyecto 
está dirigido a examinar el impacto de aliadir una intervención 
psicoeducativa para padres y madres al tratamiento de adolescentes 
con depresión que viven en Puerto Rico. Ciento veintiim 
adolescentes formaron parte del estudio. Estos/as fueron reclutados 
a través de anuncios y articulos pautados en diversos medios de 
comunicación masiva. 

Los criterios de inclusion para participar del estudio fueron: 
tener entre 12 y 18 ailos de edad, participar de manera voluntaria; 
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tener el consentimiento de los padres y/o encargados/as y el 
asentimiento de el/la adolescente y obtener un puntaje equivalente 
al diagnósticos del Desorden de Depresión Mayor en los 
instrumentos administrados durante la evaluación de cernimiento. 
Los criterios de exclusion incluyeron tener un diagnóstico actual 
de cualquier desorden psic6tico o sindrome organico cerebral; 
tener historial de desorden bipolar o esquizoafectivo; reunir los 
criterios diagnósticos del DSM-IV para otro desorden actual en el 
eje I tal como ansiedad, panico, fobia o desorden obsesivo-
compulsivo que sea primario al desorden de depresión mayor; 
presencia de abuso fisico o sexual; capacidad intelectual bajo lo 
normal (coeficiente intelectual (CI) menor a 80); dependencia a 
sustancias en los pasados 12 meses; evidencia de presencia de 
cualquier desorden o condición médica o neurológica; presencia de 
dolor cr6nico; estar recibiendo tratamiento concurrente para la 
depresi6n; la negativa de las madres o los padres para participar de 
la intervención psicoeducativa de ser necesario y la presencia de 
riesgo suicida inminente. 

Descripción de la muestra 
La muestra estuvo constituida por 121 jóvenes entre las 

edades de 12 a 17 afios, siendo la edad de 15 la de mayor 
frecuencia (n= 29; 24%). De éstos el 53.7% (n= 65) eran féminas. 
La mayoria estaban cursando entre el octavo al undécimo grado 
(n= 106; 87.6%). El 62% de los/as adolescentes participantes 
informaron estar matriculados/as en escuelas pithicas mientras que 
el 36.4% informaron estar asistiendo a colegios privados (dos 
personas no proveyeron esta información). En cuanto a la 
constitución familiar al momento del estudio se report6 lo 
siguiente: 38% de los/as participantes pertenecian a familias cuyos 
padres estan casados; 35.5% de padres divorciados, 15.7% de 
padres separados, 5% viudos, 2.5% de padres que conviven sin 
estar legalmente casados y 3.3% reportaron otro tipo de estructura 
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o situación familiar. Con respecto a la zona de residencia, 73.6% 
reportaron vivir en el area urbana. 

Instrumentos de evaluación 
Estudiantes del programa graduado de psicologia, 

supervisados/as por un psicólogo clinico licenciado, llevaron a 
cabo las evaluaciones y entrevistas clinicas. Los instrumentos 
utilizados, a los que se hace referencia en el presente estudio 
fueron los siguientes: 

Hoja de Datos Demográficos. En ésta se solicita 
informaci6n para obtener un perfil sociodemografico de los/as 
participantes como por ejemplo la edad, género, nivel 
socioeconómico, nivel de escolaridad, estado civil de los padres, 
entre otros. 

Entrevista Diagnóstica para Nifios/as (Diagnostic 
Interview Schedule for Children, DISC-IV). Se utilizó la revision 
más reciente de una entrevista estructurada basada en los criterios 
del DSM-1V para diagnósticos de trastornos mentales en nifios/as 
y adolescentes. Esta entrevista fue desarrollada inicialmente por el 
NIMH para estudios epidemiológicos (Shaffer, Fisher, Lucas, 
Dulcan & Schwab-Stone, 2000). Cuenta con una version para 
padres y una version para adolescentes. Para este estudio se utilizó 
la version en espariol para adolescentes (Bravo et al., 1993). Esta 
version obtuvo un coeficiente de confiabilidad de .71 en estudios 
previos realizados con muestras de adolescentes puertorriquerios/as 
(Rosse116, Bernal & Rivera-Medina, en imprenta). 

Inventario de Depresión para Nirlos/as (Children's 
Depression Inventory, CDI). Es un instrumento de auto-reporte 
compuesto por 27 reactivos dirigidos a evaluar la severidad de 
sintomas de depresión (Kovacs, 1992). El mismo fue traducido y 
adaptado para la poblaciOn puertorriqueria por Rosse116, Guisasola, 
Ralat, Martinez y Nieves (1992) demostrando validez y 
consistencia interna, con un alfa mayor de.83. 
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Escala de Auto-concepto para nifios/as Piers-Harris 
(Piers-Harris Children's Self-Concept Scale, PHCSCS) (Piers, 
1972). Este instrumento de auto-informe se contesta con los 
monosilabos si o no, dependiendo de lo que al nifio/a o adolescente 
le guste o disguste de si mismo/a. Provee una medida del nivel de 
c6mo &Vella siente y piensa sobre si mismo/a. Este instrumento fue 
adaptado y traducido al espafiol por Rossell6 y colaboradores 
(1991). Obtuvo un coeficiente de consistencia interna de .91. Para 
propósitos del presente estudio se redujo la cantidad de reactivos 
de este instrumento considerando aquellos que correlacionaban 
mejor con la escala total. 

Escala de Desesperanza para Nifios/as (Hopelessness 
Scale for Children, HSC). Esta es una escala de 17 reactivos que 
evahla pensamientos de desesperanza, definidos como expectativas 
negativas sobre si mismo/a y del futuro (Kazdin, French, Unis, 
Esveldt-Dawson & Sherick, 1983). Este instrumento fue traducido 
y adaptado para la población de adolescentes puertorriquefios/as 
(Duarté-Vélez, Lázaro & Rosse116, 2002). Obtuvo un coeficiente 
de confiabilidad de .83 para la poblacion bajo estudio. 

Escala de Evaluación Global para Nifios/as (The Global 
Assessment Scale for Children, C-GAS) (Shaffer et al., 1983). Esta 
constituye una medida de para evaluar funcionamiento social y 
psiquiatrico. Este instrumento ha probado tener niveles aceptables 
de confiabilidad y validez concurrente y discriminante en muestras 
de población puertorriquefia (Bird et al., 1987). 

Version corta de la Medida de Evaluación Familiar (The 
Brief Family Assessment Measure, FAM) (Skinner, Steinhauer & 
Santa-Barbara ,1995). Este es un instrumento de auto-reporte en el 
que se evahla el funcionamiento familiar. Mayor puntuación se 
interpreta como mayor presencia de problematica o disfunción 
familiar. En el presente estudio se utilizó la version en espariol. 
Esta version obtuvo indice de confiabilidad de .65 para la muestra 
del presente estudio. 
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Escala de Sobre-involucración Emocional Familiar y 
Critica Negativa (The Family Emotional Involvement and 
Criticism Scale, FEICS) (Shields, Franks, Harp, McDaniel, & 
Campbell, 1992). Esta escala evalda la percepción de sobre-
involucración familiar y de critica negativa percibida por el/la 
adolescente con respecto a los demas miembros de la familia. 
Consiste de dos sub-escalas: sub-escala de la intensidad de la 
sobre-involucración familiar y la sub-escala de percepci6n de 
critica. La traducción y adaptación de este instrumento para la 
población puertorriquefia demostr6 un coeficiente de confiabilidad 
de .54 para la escala de involucración familiar y de .71 para la 
escala de la percepci6n de critica familiar (Martinez & Rosse116, 
1995). 

Version reducida de la Escala de Actitudes Disfuncionales 
(Dysfunctional Attitudes Scale, DAS) (Weissman & Beck, 1978). 
Consiste de una escala de auto-informe para evaluar cogniciones 
latentes que puedan predisponer al desarrollo de la depresi6n. La 
version original incluye cuarenta reactivos que son evaluados en 
una escala del uno al siete. A mayor puntuación, mayor cantidad 
de pensamientos maladaptativos. Esta the traducida y adaptada 
para la población de Puerto Rico por Bonilla, Bernal, Porten, Arce 
y Santos (1995). Fue acortada por el equipo de investigación, 
manteniendo solo 14 reactivos de la version original, los cuales 
correlacionaron mejor con la escala total. La version reducida 
obtuvo un coeficiente de confiabilidad de .91 para la muestras de 
este estudio. 

Escala de Auto-eficacia para la Depresión en Adolescentes 
(EADA) (Diaz-Santos, Cumba-Avilés, Bernal & Rivera, sometido 
para publicación). Este instrumento constituye una escala de auto-
informe compuesta de 28 reactivos en formato Likert para medir 
auto-eficacia. Las puntuaciones totales de este instrumento pueden 
fluctuar entre 28 y 140 puntos (a mayor puntuación, mayor auto-
eficacia). Este instrumento obtuvo un nivel de confiabilidad de .94 
para la poblaciOn bajo estudio. 
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Cuestionario de Ideación Suicida para Adolescentes 
(Suicide Ideation Questionnarie, SIQ-Jr). Este cuestionario evalim 
la severidad y frecuencia de la ideación suicida (Reynolds, 1988). 
Este instrumento obtuvo una confiabilidad de .92 para la muestra 
del presente estudio. El mismo fue traducido al espailol y adaptado 
para la población de adolescentes puertorriquefios/as por Duarté-
Velez, Lazaro y Rosselló (2002). 

Escala de Destreza de Manejo y Armonia Familiar 
(EDMAF). Esta escala fue desarrollada por el equipo de 
investigadores/as del proyecto matriz "Parent Psychoeducational 
intervention in CBT for depressed Latino adolescents". La misma 
consiste de una escala cuyos reactivos se contestan utilizando las 
categorias en una escala likert que fluctna entre 1 (casi nunca) 
hasta 5 (siempre). Evalna la armonia familiar y las destrezas de 
manejo de los padres o las madres de los/as adolescentes 
participantes. Se obtuvo un indice de confiabilidad de .86 para esta 
escala (Rodriguez-Soto, 2008). Contrario a los instrumentos antes 
mencionados, los cuales fueron contestados por los/as 
adolescentes, éste era completado por la madre o el padre de el/la 
adolescente. En este estudio participaron un total de 115 madres y 
6 padres. 

El proyecto matriz tuvo multiples tiempos de evaluación 
repetidas. Sin embargo, para propósitos del presente estudio se 
utilizaron los datos obtenidos durante la evaluación realizada 
previo al inicio de las intervenciones terapéuticas. 

Procedimiento 
Una vez hecho el contacto inicial por parte de los/as 

adolescentes y/o sus madres, padres o encargados con el equipo de 
investigación, se procedió a tomar la información basica de las 
personas interesadas en participar, se realizó el procedimiento del 
consentimiento informado y se le administr6 el CDI y el SIQ-Jr a 
los/as adolescentes. A quienes obtuvieron una puntuación igual o 
mayor de 20 puntos en el CDI, se les explicó con detenimiento los 
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detalles del proyecto. Los padres y/o madres de estos/as 
adolescentes recibieron la misma orientación. Se coordin6 una cita 
para realizar una entrevista diagnOstica completa con aquellos/as 
que continuaron interesados en participar. Durante la evaluaciem de 
pre-tratamiento, un mes después de la evaluación inicial o de 
cernimiento, se administraron todos los instrumentos de evaluación 
descritos en la secci6n anterior. Quienes todavia cumplian con los 
criterios de inclusion permanecian en el estudio para recibir el 
tratamiento. Un protocolo de manejo de riesgo suicida se active) 
con los/as adolescentes que presentaron ideación suicida al 
momento de las evaluaciones. 

Estrategia analitica 
Para evaluar diferencias en ideación suicida por género (F 

versus M) y edad (12- 14 arios versus 15 a 17 arios) se examinaron 
las diferencias en promedio del SIQ-Jr a través de pruebas t. De 
igual forma, se realizaron pruebas t para determinar si existian 
diferencias significativas entre los/as adolescentes con ideación 
suicida severa y aquellos/as con ideaci6n suicida moderada o sin 
ideación. Para determinar la severidad de la ideación suicida se 
utilize) la puntuaciOn total obtenida por el/la adolescente en el SIQ-
Jr. El punto de corte para realizar la divisiOn fue de 31 puntos, 
punto de corte sugerido por el autor del instrumento. Quienes 
obtuvieron 31 o más en este cuestionario se consideraron dentro 
del grupo con ideación suicida severa. Quienes obtuvieron una 
puntuaciein de 30 o menos fueron considerados como parte del 
grupo con ideación suicida moderada o sin ideaci6n. Durante la 
evaluaciOn de cernimiento, un 21% (n=25) de los/as adolescentes 
obtuvieron una puntuaciOn de 31 o más en el SIQ-Jr. Un mes 
después, durante la evaluación pre-tratamiento, 16% (n=19) del 
total de los/as participantes obtuvieron una puntuación 
correspondiente a la ideación suicida severa durante la evaluación 
de pre-tratamiento. 
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La relación entre las variables familiares, cognitivas y de 
diagnóstico con la ideación suicida se examin6 utilizando 
correlaciones Pearson simples entre la puntuación total de cada 
variable y la puntuación total del SIQ-Jr para cada género. Por 
Altimo, se escogi6 para cada género una variable de cada area 
(familiar, cognitiva y psicopatologicas) y se entr6 en un analisis de 
regresión maltiple con el fin de estimar el conjunto de variables 
que mejor expliquen la variación en las puntuaciones del SIQ-Jr. 
De las variables con una correlación significativa hacia el SIQ-Jr 
se seleccion6 la variable con la correlación más fuerte en cada 
area. El criterio de significancia establecido para todos los analisis 
fue de .05 o menos. 

Resultados 

Las pruebas de t-test realizadas para evaluar las diferencias 
en promedio del SIQ-Jr por género y edad confirman las hipótesis 
planteadas. Las féminas (x = 17.14; dt = 17.72) presentaron un 
promedio significativamente más alto en ideación suicida que los 
varones (x = 10.59; dt = 13.61). De igual forma, los/as 
adolescentes de mayor edad (x = 17. 24; dt = 16.44) mostraron un 
promedio significativamente mayor en el SIQ-Jr que los/as de 
menor edad (x = 10.35; dt = 15.26). 

Ademds, las pruebas t revelaron que el grupo con ideaci6n 
suicida severa: (1) tenia significativamente más sintomas 
depresivos, (2) menor auto-eficacia, (3) más pensamientos 
disfuncionales y (4) un auto-concepto más pobre, asi como (5) 
niveles más altos de desesperanza (ver Tabla 1). En cuanto a las 
variables familiares, se encontr6 que este grupo tenia un 
funcionamiento familiar más pobre y percibian mayor critica 
negativa de parte de sus familiares. Se evidenció menos destrezas 
de crianza por parte de las madres o padres de los/as adolescentes 
con ideaci6n suicida severa. No se encontraron diferencias en la 
variable sobre-involucración familiar entre los dos grupos 
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comparados (ver Tabla 1). Las variables diagnósticas evaluadas 
(severidad de los sintomas depresivos, total de diagnósticos y nivel 
de funcionalidad) revelaron diferencias significativas entre el 
grupo con ideación y el grupo sin ideación suicida (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Diferencias en promedio en variables cognitivas, familiares y 
diagnósticas 

31 	+ en SIQ-Jr 30 ó - en SIQJr 

gl t Variables 	x DE x DE 
Cognitivas 
Auto-eficacia 	82.11 14.95 101.65 20.93 119 3.88*** 
Pensamientos 	55.53 19.44 35.48 16.26 117 -4.77*** 
Disfuncionales 
Auto-concepto 9.53 4.74 17.90 5.39 119 6.33*** 
Desesperanza 	5.42 4.05 3.21 3.22 119 -2.64** 

Familiares 
Disfunción 	20.53 
familiar 

7.14 16.37 6.52 118 -2.52** 

Critica 
Negativa 	21.95 6.57 17.13 6.45 119 -2.98*** 
Sobre- 
involucración 18.16 5.19 17.89 4.94 119 -.21 
Destrezas 
de crianza 	53.86 13.10 64.47 10.65 105 3.37** 

Diagnósticas 
Depresión 	30.42 7.63 17.73 7.31 119 -6.90*** 
Total de 	3.53 1.50 2.06 1.14 119 4•04** 
Diagmistico 

Funcionalidad 45.11 	3.23 	48.70 4.79 	119 3.13** 
* p < .05, ** p<.01, *** p<.000 

Los resultados de las correlaciones realizadas muestran que 
para las féminas las variables familiares, con una relación 
significativa y positiva hacia la ideación suicida, fueron la critica 
negativa y la disfunción familiar (Ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Correlaciones entre las variables cognitivas, familiares 
psicopatológicas y el nivel de ideaci6n suicida por género  

Puntuaciones en SIQ Jr  

Variables Femenino (n= 65) Masculino (n= 56) 

Cognitivas 
Auto-eficacia  
Pensamientos disfuncionales .28*  
Auto-concepto -.47**  
Desesperanza .16  

Familiares 

Disfunción familiar .37** .09 
Critica negativa .32** .27* 
Sobre-involucración -.21 .26 
Destrezas de manejo -.41** .13 

Psicopatológicas 
Sintomas depresivos .59** .65** 
Total de diagnósticos .42** .21 

Funcionalidad -.14 
* p < .05, ** p<.01 

Por otro lado, las destrezas de crianza de la madre o el 
padre correlacionaron de manera negativa con la ideaci6n suicida. 
En la medida que eran mas adecuadas las destrezas de crianza 
menor el nivel de ideaci6n suicida. Esta Ultima, fue la variable con 
la asociaci6n más fuerte hacia la ideación suicida dentro del area 
familiar con una correlación moderada baja. En el area de las 
variables cognitivas, la Unica variable que correlacion6 de manera 
significativa y positiva con ideación suicida fue pensamientos 
disfuncionales. Contrario a lo esperado, la desesperanza no se 
relacion6 de manera significativa. El auto-concepto y la auto-
eficacia se convirtieron en variables protectoras al correlacionar de 
manera negativa con la ideaci6n suicida, mientras la puntuación en 
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estas variables aumenta la ideación suicida disminuye. De las 
variables cognitivas, el auto-concepto refiejó una mayor 
correlación (a nivel moderado) con la ideaci6n suicida. En 
relación a las variables de diagnóstico, los sintomas depresivos, el 
total de diagnósticos y el nivel de funcionalidad correlacionaron de 
manera significativa en la dirección esperada para las féminas, 
siendo los sintomas depresivos los que correlacionaron de manera 
más fuerte con la ideación suicida. 

En los varones se observ6 un patr6n muy diferente en la 
relación entre las variables estudiadas y la ideaci6n suicida. Los 
resultados de las pruebas de correlación mostraron que la Unica 
variable familiar asociada a la ideación suicida en los varones fue 
la critica negativa con una correlación moderada baja. Por otro 
lado, todas las variables cognitivas evaluadas correlacionaron de 
manera significativa y en la dirección esperada. En general, la 
asociaci6n encontrada entre éstas variables y la ideaci6n suicida 
fueron más fuertes que en las féminas, con excepción de la auto-
eficacia. Una diferencia notable es que los pensamientos de 
desesperanza no correlacionaron de manera significativa en las 
féminas pero si en los varones. Al igual que en las féminas, fue el 
auto-concepto el que obtuvo la correlación más fuerte con la 
ideación suicida en el area de variables cognitivas. Por Ultimo, en 
el area de variables psicopatológicas la Unica variable que 
correlacion6 de manera significativa a la ideación suicida en los 
varones fueron los sintomas depresivos medidos por el CDI. 
La regresi6n multiple realizada para explicar la ideaci6n suicida en 
las féminas muestra que al entrar en conjunto las tres variables con 
la correlación más fuerte por area, el auto-concepto deja de ser 
significativa, quedando las destrezas de crianza de la madre/padre 
y la severidad de los sintomas depresivos para explicar un 36.3% 
de la varianza en la ideaci6n suicida (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Resumen de analisis de regresión multiple para explicar 
ideaci6n suicida en féminas (N=65) 

Variable B EEM II 
Sintomas Depresivos .874 .323 .417** 
Auto-concepto -.321 .441 -.110 
Destrezas de manejo -.415 .166 -.283* 
Nota. R2  = .363 
*p < .05; **p < .01 

La regresi6n miiltiple llevada a cabo para explicar la 
ideación suicida en los varones indic6 que de las tres variables 
entradas solo permaneci6 la severidad de los sintomas depresivos 
en el modelo para explicar un 41.8% de la varianza en la ideaci6n 
suicida (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Resumen de analisis de regresión multiple para explicar 
ideaci6n suicida en varones (N=56) 
Variable B EEM LI 
Sintomas Depresivos .693 .284 .422* 
Auto-concepto -.632 .366 -.282+  
Critica negativa .027 .234 .013 
Nota. R2  = .418 
*p < .05; ±p < .10 

Discusi6n 

Los objetivos principales del presente estudio consistieron 
en examinar como comparan los/as adolescentes que reportaron 
ideación suicida severa de los/as adolescentes que reportaron 
ideación suicida moderada o que no reportaron ideaci6n y evaluar 
cómo la ideación suicida se relaciona con el género, la edad y con 
un conjunto de variables cognitivas, familiares y de diagnOstico. 

Los resultados revelan que quienes tienen una ideación 
suicida más severa, tienen mayores distorsiones cognitivas o 
mayores cogniciones desadaptativas: un peor auto-concepto y 
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auto-eficacia, mayores niveles de desesperanza y más 
pensamientos disfuncionales. También revelan que tienen un 
funcionamiento familiar más pobre, perciben una mayor critica de 
parte de sus familiares y sus madres/padres reportan una mayor 
dificultad en lo relativo a las destrezas de crianza. Ademas tienen 
significativamente una severidad e intensidad mayor en lo que 
respecta a los sintomas depresivos, un mayor rulmero de 
diagn6sticos y un nivel de funcionalidad mas bajo. Todo esto es 
cónsono con lo reportado en la literatura (Barbe et al., 2004; Field 
et al., 2001; Porte11-Ortiz, 1999) y de cierta manera puede explicar 
el por qué puedan sentirse tan desesperanzados/as y puedan llegar 
a pensar en el suicido como una solución para escapar a todos estos 
problemas pues es muy posible que ante este panorama se les haga 
muy dificil el poder evaluar más opciones. El dato de que la sobre-
involucración familiar no resultara ser una diferencia significativa 
puede ser explicado por factores culturales, entre ellos por el hecho 
de que para muchas familias puertorriquerias y latinas es muy 
cormln que sus familiares estén pendiente de lo que unos u otros 
hacen, opinen sobre las decisiones y acciones de cada miembro de 
la familia y se sienta tan interpelados por lo que le pasa a cada 
cual, por lo que la sobre-involucraciOn no necesariamente es 
evaluado como algo problematico o mucho menos "anormal". 
Estos resultados demuestran que se requiere un trabajo más 
intensivo en todas estas areas con quienes tienen ideación suicida 
severa. Por otra parte, el evaluar cómo responde el/la adolescente 
en todas estas areas puede servir como un indice de la severidad de 
la ideación pues mientras más dificultades o severidad presente 
el/la adolescente en estos factores, mayores probabilidades de que 
el/ella pueda estar contemplando el suicidio como una alternativa 
real. 

En esta muestra clinica, ser fémina y estar en la etapa 
tardia de la adolescencia (15 a 17 afios) representaron factores de 
mayor riesgo hacia la ideación suicida, cónsono con resultados 
encontrados en otras investigaciones en Puerto Rico y con 
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poblaciones hispanas en los Estados Unidos (Duarté Vélez, 2007; 
Rodriguez-Figueroa & Moscoso, 2005; Jones et al., sometido para 
publicacion; Eaton et al., 2006). Se ha encontrado 
consistentemente en la literatura que las mujeres presentan mayor 
frecuencia y severidad de ideas e intentos suicidas que los 
hombres, aunque en efecto éstos terminen con su vida con mucha 
mayor frecuencia que las mujeres. 

El que en los/as adolescentes mayores se encontrara un 
nivel de ideación suicida más alto que en los/as adolescentes de 12 
a 14 atios va de acuerdo con la idea de la adolescencia como una 
etapa de crecientes cambios y nuevos retos que requieren un mayor 
ajuste entre el/la adolescente y su niicleo familiar. El/la adolescente 
va integrando un sentido de identidad que en ocasiones provoca 
una mayor tension debido a los cambios necesarios en la relación 
entre el/la adolescente y el nücleo familiar. Los 15 a 17 afios es la 
etapa que coincide con la escuela superior donde se da la mayor 
tension entre madres/padres e hijos por el desarrollo de una mayor 
individuación y autonomia, entre lo que se encuentra la 
negociación de permisos para salir con pares, decisiones sobre el 
futuro profesional, una mayor exploración de la sexualidad, en 
otras palabras, una büsqueda de mayor libertad y deseos de 
validación de los gustos y decisiones propias. Por lo tanto, es una 
etapa que en si misma podria acrecentar los factores de riesgo que 
a su vez abonen a que adolescentes con mayor vulnerabilidad 
tengan pensamientos de querer morir, desaparecer y hasta quitarse 
la vida para solucionar sus problemas. 

Zayas y colaboradores (2000, 2005) plantearon que 
elaborar una identidad que choca con los valores familiares, en 
particular en la büsqueda de mayor libertad sexual puede generar 
conflictos serios que terminen en un intento suicida en las 
adolescentes latinas en Estados Unidos. La experiencia de las 
familias latinas en los Estados Unidos usualmente representa una 
contraposici6n de valores culturales entre la latina y la 
norteamericana. Sin embargo, Duarté- Vélez (2007) en un estudio 
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con una muestra de comunidad en Puerto Rico encontr6 que las 
féminas tenian significativamente mayor disfunci6n familiar que 
los varones, al igual que un mayor nivel de ideación suicida. Como 
parte de su analisis propuso la idea de que para las féminas latinas, 
por asuntos de género, ser mujer en una cultura tradicionalmente 
machista, provoca un patr6n de individuación más dificil que en 
los varones, por lo cual los conflictos familiares son más fuertes. 

Dentro de este marco de comparaci6n entre féminas y 
varones, y de acuerdo a la literatura revisada podemos entender los 
hallazgos relacionados al area de funcionamiento familiar evaluado 
en esta investigación. En las féminas, las criticas percibidas por las 
adolescentes de parte de su familia, y el nivel de disfunción o 
problematica familiar correlacion6 con el nivel de ideación suicida. 
De igual forma, las pobres destrezas de crianza reportadas por las 
madres/padres se asociaron a un mayor nivel de ideaci6n suicida 
en sus hijas. En los varones, solo la critica negativa percibida por 
éstos de parte de su familia se asoció a un mayor nivel de ideación 
suicida. Estos hallazgos abonan a la idea de que existe una mayor 
tension, conflictos y dificultades en el manejo de la disciplina en 
las féminas que en los varones, que pudiera estar influido por un 
patr6n de crianza distinto por género en el cual a los varones se les 
otorguen mayores libertades y se ejerza menor control sobre sus 
aspiraciones o decisiones. 

Otro hallazgo importante es la diferencia en el nivel de 
asociación entre las variables cognitivas y la ideación suicida por 
género, siendo los varones los que obtuvieron las relaciones más 
fuertes. En las féminas, la desesperanza fue la Unica variable 
cognitiva que no se asoci6 a la ideaci6n suicida, mientras que en 
los varones obtuvo una relación moderada. La literatura en 
términos generales propone que la desesperanza se relaciona 
altamente a la ideaci6n y a los intentos suicidas en los/as 
adolescentes (Boergers, Spirito y Donaldson, 1998). Sin embargo, 
Duarté-Vélez (2007) en su estudio con una muestra de comunidad 
en Puerto Rico encontr6 que la desesperanza contribuy6 a la 
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explicación de la ideación suicida en los varones y fue un 
mediador entre variables socio-ambientales para éstos, no siendo 
asi para las féminas, hallazgos que son conson6 a lo observado en 
la presente investigación. Por lo tanto, la ideaci6n suicida en los 
varones parece tener un componente de distorsi6n cognitiva más 
fuerte que en las féminas, mientras que en éstas la ideaci6n suicida 
correlaciona significativamente con un mayor niimero de variables 
cognitivas, familiares y de diagnOstico. 

En el area de las variables de diagnóstico se puede observar 
que no solo la severidad de los sintomas depresivos, sino también 
la cantidad de trastornos emocionales y un pobre nivel de 
funcionalidad en las jóvenes de esta muestra represent6 un 
incremento en la severidad de ideas suicidas, mientras que en los 
varones solo fue distintivo la severidad de los sintomas depresivos. 
Hallazgos en otros estudios sefialan que la co-morbilidad se asocia 
a un incremento en ideaci6n suicida sin hacer distinci6n al género. 

Finalmente, los resultados de los andlisis de regresión 
multiple muestran que al considerar varias variables en conjunto, el 
niimero y severidad de sintomas depresivos, medidos por el CDI, 
fue la variable con la asociación más fuerte a la ideaci6n suicida en 
ambos géneros. Sin embargo, mientras que en los varones solo 
permaneció la variable de sintomas depresivos en el modelo, con el 
auto-concepto mostrando una tendencia a hacer una aportación 
significativa, en las féminas las destrezas de crianza aportaron de 
manera significativa en conjunto con los sintomas depresivos. Esto 
es un hallazgo sumamente importante que apoya la linea de 
discusión desarrollada en cuanto a la relación de las variables 
familiares y la ideación suicida en la adolescencia. 

Estos hallazgos revisten vital importancia ya que los 
mismos deben de ser considerados al momento de desarrollar e 
implantar intervenciones psicoterapéuticas dirigidas a trabajar con 
adolescentes con depresión e ideaciOn suicida en Puerto Rico. Los 
mismos demuestran que existen diferencias por género, edad y en 
lo que respecta a la ideación suicida y su relaciOn con otras 
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variables, por lo que las intervenciones que se desarrollen deben 
considerar estas variaciones en la manera que abordan el trabajo 
clinicos con esta población. Ademds, el conocer más acerca de la 
ideación suicida ayuda a mejorar las estrategias para tratar de 
prevenir las conductas de riesgo y los actos suicidas. 
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El Psicólogo y el Psiquiatra en los 
Procedimientos Judiciales 

Jaime A. Riera Seivane l  

Resumen 

En algunas circunstancias, un psicologo o un psiquiatra puede venir obligado a 
testificar en un procedimiento judicial sobre el estado mental o emocional de su 
cliente o paciente, ya sea en la etapa de descubrimiento de prueba o en un juicio. 
El psicólogo o el psiquiatra debe conocer los mecanismos con los cuales puede 
salvaguardar aquella informaci6n que no sea pertinente o relevante para el caso 
para el cual es llamado a testificar como testigo o perito. Este articulo provee 
recomendaciones al profesional de la salud, para que pueda proteger a ese 
cliente o paciente de una intromisión en aquella materia que no sea menester 
divulgar, salvo que un tribunal disponga lo contrario. 

Palabras claves: Privilegios, testimonios de psiquiatra o psicólogo, 
procedimiento judicial. 

Abstract 

In some instances, a psychologist or a psychiatrist are compelled to testify in a 
judicial proceeding in his initial phase of discovery or during a trial, regarding 
the mental or emotional state of his client or patient. The psychologist or 
psychiatrist has a duty to know and be informed of the different mechanisms 
available to protect or safeguard the information that is not relevant to the 
proceeding in which he is called to testify as a witness or expert witness. This 

1  Abogado practicante durante 13 afios en el area del Derecho 
Civil y Administrativo. 
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article assists these professionals with some recommendations in order to 
safeguard or protect that part of the information that is not pertinent to the 
controversy before a judge or jury, unless the court determines otherwise. 

Key Words: Privileges, judicial declarations by psychiatrist, psychologist, 
judicial proceedings. 

En el Vol. 20 del Nitm. 1 de esta revista, se publicó un 
articulo dirigido a los psicoterapeutas, titulado Los Limites de la 
Confidencialidad en los Procesos Judiciales y las Leyes y 
Reglamentos que Regulan Esta en Corte, de Alejandro Sanchez 
Rivera, en el cual se trató de discutir los alcances o limites de la 
confidencialidad de lo que ocurre entre un paciente y un 
psicoterapeuta en una consulta privada, ante la posibilidad de que 
esa información, provista de forma confidencial, sea divulgada en 
un procedimiento judicial, cuando el psicoterapeuta es llamado a 
testificar ante un juez o un jurado. 

A pesar de dicho intento, soy de la opinion que el autor no 
pudo cumplir con su cometido de forma cabal o no fue puntilloso 
en su analisis. No queda claro el alcance de la jurisprudencia ni de 
la legislación citada por el autor en tal articulo, como tampoco su 
intención real, pues, más que aclarar, confunde al lector. 

Es menester comenzar objetando las referencias a la 
legislación citada por el autor, como prearnbulo a ese ensayo. 

La representación de que la Ley de Salud Mental de Puerto 
Rico de 2000, segun enmendada, y la Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente, segim enmendada, entre otras — 
con la exclusion premeditada de la legislacion federal por parte del 
suscribiente — sean un posible salvoconducto del psicoterapeuta en 
procedimientos judiciales no es exacta o del todo cierta. Esta 
legislaciOn no permite a un psicoterapeuta obviar su obligacion de 
testificar en un procedimiento judicial. A lo que va dirigida es a 
regular la forma en que el psicoterapeuta —entre otros profesionales 
de la salud - prestan sus servicios a ese ciudadano que acude ante 
él. Asi también, delimita sus obligaciones y responsabilidades ante 
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dicho ciudadano, que delega en este profesional de la salud el 
cuidado de su salud o situación emocional. 

Es de notar que tales estatutos no tienen cabida o no se 
pueden emplear en un procedimiento judicial cuando lo que esta en 
juego es la bilsqueda de la verdad, salvo, que sea un procedimiento 
o una acción administrativa o judicial a su amparo, por haberse 
violado uno, varios o gran parte de sus articulados. Esto no 
significa que no tienen vigencia o validez alguna en nuestro 
sistema juridico, sino, todo lo contrario, un psicoterapeuta no la 
puede emplear para escudarse o ampararse en ellas y asi evitar su 
obligación de testificar en un procedimiento judicial, basado en 
una causa de acción distinta de las que provee aquéllas. 

Debo aclarar que esta legislación citada por Sanchez Rivera 
penaliza a aquel profesional de la salud que se desvia de las 
normas y las obligaciones establecidas en ellas. Ello puede 
ventilarse en un procedimiento administrativo (en su modalidad 
cuasi-judicial) o ante un foro judicial en contra del psicOlogo o el 
psiquiatra. No obstante, para iniciar el funcionamiento de tal 
mecanismo remediador provisto por el Estado, el ciudadano 
afectado no tiene que permitir que el psicOlogo o el psiquiatra 
divulgue aquello entregado o dicho en confidencia. Por lo tanto, el 
remedio reparador en esta legislacion no provee una carte blanche 
al psicOlogo o al psiquiatra para que divulgue aquello que fue 
informado a puerta cerrada. 

Por esta rage, esta legislación citada por Sanchez Rivera 
nada tiene que ver con la obligación de un psicOlogo o psiquiatra al 
ser citado como testigo de una parte o cuando es designado como 
un perito del tribunal. Es menester sefialar que esta legislacion si 
contiene clausulas de exclusion de la normativa de 
confidencialidad. Esto es asi porque el legislador reconoció que 
hay momentos en que el derecho a la confidencialidad cede ante el 
interés piiblico. El Art. 7.06 de la Ley Mum 408 del 2 de octubre 
de 2000 es un claro ejemplo de tal renuncia, al disponer: 
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El menor que recibe servicios de salud mental seri 
acreedor de los siguientes derechos especificos: 

(b) Notificación de derechos; limitaciones. Todo 
menor, que se identifique que necesita servicios de 
salud mental, asi como los que soliciten y reciban 
servicios de salud mental, deben ser orientados sobre 
los derechos aqui consignados durante la evaluación o 
en el momento de la intervención, cuando estuviese 
mentalmente capacitado para completar la 
informaci6n. Se orientard al padre o madre con patria 
potestad o custodia o al tutor legal, ademas del menor, 
cuando la capacidad mental de este lo permita, y se 
entregard una copia de sus derechos. 

No aplicard limitación alguna entre un menor, su 
abogado o el tribunal, o entre aquél y otro individuo, 
cuando la comunicación trate sobre asuntos 
relacionados a procedimientos administrativos o 
judiciales. 
N6tese que esto se refiere a procedimientos judiciales ya 

iniciados o que forman parte de los mismos; es decir, es una 
extensi6n del poder del Estado de velar por que los procedimientos 
dentro y fuera de un tribunal se manejen de forma adecuada, para 
que no quede duda de su legitimidad y no se afecten los derechos 
de los individuos que se protegen. Pero, ni este articulo ni el de 
Sanchez Rivera deben tratar sobre esta legislación. Tampoco 
abordaré lo que han resuelto los tribunales de Puerto Rico y de los 
Estados Unidos de America porque no son materia para ser 
discutidas aqui. 

Me parece que el articulo al cual hago referencia y al cual 
replico, en vez de tranquilizar a un psicólogo o a un psiquiatra, que 
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nunca se ha enfrentado a la bateria de preguntas de un abogado 
litigante, puede producir más incertidumbre y desasosiego a estos 
profesionales cuando son llamados como peritos o testigos en un 
juicio. Debe recordar el lector que un psicólogo o un psiquiatra, al 
ser llamado a testificar, lo puede hacer en calidad de perito de una 
parte, perito del tribunal o testigo que ha intervenido con el cliente 
o paciente. 

Proceden ciertas aclaraciones. 

Los procedimientos judiciales 
A pesar de las citas dadas por Sanchez Rivera, debo aclarar 

que el sistema de justicia de los Estados Unidos es distinto del de 
Puerto Rico. En aquél, los juicios civiles pueden ser por jurado o 
por tribunal de derecho (ante un juez); en el nuestro, todos los 
juicios de casos civiles son adjudicados por un juez. En los casos 
criminales, el acusado decide si su juicio es por jurado o por 
tribunal de derecho. 

En nuestro ordenamiento juridico, son de aplicación a los 
procesos las conocidas Reglas de Procedimiento Civil y las Reglas 
de Derecho Probatorio, conocidas como Reglas de Evidencia. A 
pesar de que un psicólogo o un psiquiatra no conoce esta 
terminologia, debe familiarizarse con ella, en la medida que 
acceda a ser testigo o perito de un cliente o paciente. 

Adopto por referencia las eventualidades mencionadas por 
Sanchez Rivera en su articulo de aquellas instancias en que un 
psicólogo o un psiquiatra es llamado a testificar. No obstante, 
ademas de las provistas por Sanchez Rivera, un psicólogo o un 
psiquiatra pudiera verse enfrascado en un caso de impericia en la 
psicologia, a nivel administrativo o judicial, por un pobre 
desempefio en su forma de actuar como profesional de la salud o 
en contra de un compafiero. 

Muchas son las instancias en que un psicólogo o un 
psiquiatra interviene en un procedimiento judicial. Podria ser 
llamado como testigo o perito en casos tales como un divorcio, 

91 



Riera Seivane 

custodia de menores, Ley Niun. 54 (conocida como la Ley de la 
Violencia Doméstica), de declaración de incapacidad mental, entre 
otros. 

Estos son ejemplos de las complejas situaciones a las que 
los abogados nos enfrentamos a diario, en las que la asistencia del 
psicólogo o del psiquiatra, como perito o ser parte del testimonio 
permite, a la larga, lograr un resultado más equitativo en un 
tribunal. 

Para poder entender mejor las complejidades de nuestro 
sistema judicial y el rol de un psicólogo o un psiquiatra en el 
mismo, es conveniente usar un ejemplo hipotético. 
Ejemplo:  

Juana Profesional tiene 28 afios de edad, tez blanca, es 
gerente de un banco, esti casada, su esposo time 39 alms y no 
tienen hijos. El 31 de diciembre se encontraba con su esposo y los 
familiares de 6ste en el Hotel Supremo, para despedir el 2006. Ella 
queria anunciarles a todos la gran noticia de su embarazo; tenia 
alrededor de 3 meses sin complicación alguna. Su vida era normal, 
salvo alguno que otro problema en el trabajo y otros familiares, en 
especial con su padre. A las 9:00 p.m. decide encontrarse con su 
esposo y los familiares de él en el salon de baile del Hotel para 
contarles de su embarazo. Al tomar el ascensor en el piso 16, 
donde estaba la habitación de ellos, apret6 el bot6n para el primer 
nivel. Al nivel del piso 6 escuch6 un ruido y luego un fuerte golpe 
sobre el techo de la cabina. Dentro de su ansiedad y nerviosismo, 
comenzó a apretar el botón de emergencia sin que diera resultado 
alguno; nadie le contest& Solo recuerda que todo esto ocurri6 muy 
rapidamente. Al despertar, se encontr6 en la sala de emergencia de 
un hospital. El medico que la atendi6 le inform6 que llegO 
inconsciente y que tuvo traumatismos severos en los brazos y 
piernas, espasmos en las vertebras inferiores de su columna 
vertebral, traumas en la cabeza, que no produjeron fractura alguna, 
y la pérdida de su embarazo, a consecuencia de la fuerte caida del 
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ascensor. El medico la refiri6 a varios medicos para las atenciones 
de rigor y seguimiento. 

El esposo de ella le indic6 que la compailia de seguros y el 
servicio de seguridad interna del hotel tomaron apuntes de todo lo 
acontecido el 31 de diciembre de 2006. La compaffla de seguridad 
inform() que el ascensor dejó de funcionar adecuadamente y, al 
emprender la bajada, ocurri6 un desperfecto; su cable de 
suspension se solt6 y su sistema hidraulico de frenos no se activ6 
inmediatamente. 

Al cabo de tres semanas, luego de ser dada de alta del 
hospital, Juana Profesional decidi6 acudir a la oficina de Pedro 
Letrado. Ella se encontraba deprimida, no habia podido volver al 
trabajo por su estado animico, habia perdido el apetito, le producia 
temor todo espacio cerrado (claustrofobia) y sentia malestares 
emocionales después del incidente (trastorno de ansiedad por estrés 
postraumatico). Este escuch6 su version de los hechos y luego la 
del esposo de Juana. Le inform() que tenia que acudir a un 
psicólogo, y que dicho profesional era la persona indicada para 
determinar si era necesario que el caso fuera referido a un 
psiquiatra para recibir medicaciOn. Pedro Letrado le inform() a 
Juana y a su esposo que esto era un caso de dafios y perjuicios, en 
el que el mal funcionamiento del ascensor era responsabilidad del 
hotel. 

Juana y su esposo acudieron a Carlos Psicólogo, para que la 
ayudara a manejar su depresi6n y su poco dnimo para poder 
relacionarse intimamente con su esposo. Carlos PsicOlogo 
comenzó las terapias relacionadas con todo lo ocurrido el 31 de 
diciembre de 2006, pero también encontr6 que la depresión era un 
estado acumulativo por situaciones previas a la fecha en cuestión. 
Juana se habia distanciado de su padre, quien objet6 el matrimonio 
de ella con Antonio Marido, hombre de 39 afios de la raza negra y 
cuya profesión era la de mecanico. El padre de Juana era racista, y 
queria que su hija se casara con un profesional y con un hombre de 
mas o menos la edad de ella. 
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A su vez, surgi6 en las sesiones de terapia que Juana era 
motivo de constante hostigamiento en su trabajo por parte de su 
supervisor inmediato. Este le hacia acercamientos de indole sexual, 
con el entendido de que seria ascendida, con una buena 
remuneración económica. Carlos Psicólogo entendin que todo este 
cuadro de depresión, ademas del trastorno de ansiedad por estrés 
postraumatico, debia ser atendido en varias sesiones y que requeria 
de un referido a Manuel Psiquiatra, para que recibiera medicación 
inmediata para que las terapias tuviesen efecto. 

Comentarios sobre el ejemplo y discusión de los procedimientos 
judiciales 

Todo procedimiento judicial comienza con una demanda. A 
raiz de este documento legal y su eventual contestación, las partes 
vienen obligadas a intercambiarse la prueba que tengan recopilada 
hasta el momento que tienda a probar su caso y las defensas que se 
presentarian en el juicio. Los abogados de las partes deben proveer 
una lista de las personas que interesen usar como testigos o peritos. 
Usualmente, una parte envia a la otra un interrogatorio, en el cual 
toda esa informaci6n es intercambiada. Es en ese momento, en el 
descubrimiento de prueba, que la parte conoce si la parte contraria 
va a emplear un perito. El interrogatorio solo puede proveerse a la 
parte, demandante o demandado. En nuestro sistema legal, ni los 
testigos ni los peritos lo pueden contestar. Refiérase a la Regla 
30.1 de las de Procedimiento Civil de 1979. 

En la demanda del ejemplo, Pedro Letrado decidió 
reclamar datios fisicos y emocionales y angustias mentales. En el 
cuerpo de la demanda surge la pérdida del embarazo, la depresi6n 
que result!) de esto y el trastorno de ansiedad por estrés 
postraumatico. 

En el ejemplo aqui comentado —el cual suplementaré 
durante este articulo para facilitar su comprensi6n- al demandarse 
al hotel y a la compafiia que diseiin el ascensor, los abogados de 
ésta, le cursaron a Juana sendos interrogatorios, en donde le 
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requerian lo siguiente: un relato de los hechos que ella recordaba y 
era de su personal conocimiento, quiénes iban a ser los peritos que 
testificarian a su favor, en qué se basaban los darios fisicos, 
emocionales, incluidos sus angustias mentales, y que proveyese 
una lista de personas a quienes les habia contado lo ocurrido, entre 
ellos medicos, psiquiatras, psicólogos, curas o ministros, por 
mencionar algunos pocos. De igual manera, los abogados de los 
demandados le pidieron que nombraran todo aquel perito que fuera 
a emplear para testificar sobre su estado depresivo. Juana y su 
abogado informaron que Carlos Psicólogo era su perito, quien 
habia estado con ella en por lo menos 10 sesiones de terapia. En el 
relato de los hechos, Juana narr6 superficialmente de qué 
consistian sus terapias y cuales medicamentos se le administraban 
para atender su ansiedad, depresi6n y temores. No mencion6 nada 
sobre su depresión en cuanto al rechazo de su padre ni sobre el 
hostigamiento sexual a la cual ella era sometida en su lugar de 
trabajo. 1,Vendria Juana obligada a informar a su abogado sobre 
esto o en un juicio? 1,E1 psicólogo o psiquiatra que interviene con 
ella vendria obligado a discutir estos eventos distintos de lo 
reclamado o relacionado con su depresi6n que es resultado del 
accidente? De primera instancia, la respuesta seria en la negativa; 
no obstante, en ocasiones, los tribunales permiten presentar esta 
prueba con un catheter limitado: cuantificar la partida de dews y 
perjuicios. Sobre este particular, abundaré más adelante, al discutir 
sobre la regla de admisibilidad limitada. 

Ante este cuadro de hechos, es uso y costumbre que los 
abogados de las partes quieran saber quiénes son los testigos y 
peritos de los demandantes o demandados. De esa forma, se podth 
determinar si se expiden citaciones para la toma de deposiciones 
duces tecum. A su vez, los abogados piden a la parte interrogada 
que suministre un breve relato de lo que el perito va a testificar. 
Esa pregunta va dirigida a solicitar el curriculum vitae del perito, 
conocer cual es su especialidad en el campo de su profesión, las 
publicaciones que haya hecho y cualquier otra materia o asunto 
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que un abogado pueda emplear para conocer la forma de impugnar 
el testimonio de dicho perito a través de otro perito o mediante el 
empleo de publicaciones o escritos relacionados con la materia 
sobre la cual vaya a testificar. El psicOlogo o el psiquiatra debe 
recordar que el objetivo de una parte, en cuanto a peritos se refiere, 
es disminuir el efecto de convencimiento que pueda tener su 
testimonio ante el juzgador de los hechos, sea un juez o un jurado 
(si es un caso criminal). 

Una vez se comienza el proceso de descubrimiento de 
prueba, no todo lo que diga un perito está al alcance de la parte 
contraria en el pleito. Las Reglas de Procedimiento Civil disponen 
que seth descubrible todo aquello que sea pertinente y no esté 
protegido por un privilegio. Refiérase a la Regla 23.1(a) de las de 
Procedimiento Civil de Puerto Rico. De igual manera, la Regla 18 
de las de Evidencia disponen que toda prueba pertinente es aquella: 

(A) ... que (1) tiende a hacer que la existencia de un hecho 
en controversia, o necesario para la adjudicación de la acción, sea 
más probable o menos probable de lo que seria sin tal evidencia, o 
(2) sirve para impugnar o sostener la credibilidad de un testigo o 
declarante. 

(B) Toda evidencia pertinente es admisible, salvo que por 
estas reglas o por ley se disponga lo contrario. Evidencia no 
pertinente es inadmisible. 

Existe solo una situación en que todo esto seria innecesario, 
y lo contempla especificamente la Regla 32.1 de Procedimiento 
Civil, la cual permite, mediante moción notificada a la parte, 
solicitar que se realice un examen fisico o mental siempre, que sea 
parte de la controversia del caso. Esta Regla no permite protección 
o privilegio alguno, segim discutiré más adelante, pero requiere 
que se le notifique a todas las partes el lugar, la fecha, la hora, el 
modo el alcance y las condiciones en que se va a realizar. Esta 
Regla también permite que el tribunal motu proprio ordene 
examenes fisicos o mentales a los menores de edad en casos de 
custodia y patria potestad, cuando lo entienda necesario. En estos 
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casos, si una parte interesa someter a un menor a una prueba por un 
psicólogo o un psiquiatra, contratado por dicha parte ademds del 
nombrado por el tribunal de primera instancia, la parte promovente 
debe demostrar la clara necesidad de dicha solicitud y el tribunal 
sopesard los intereses y la intimidad del menor en animo de 
proteger a éste. Cuevas Segarra, José, Tratado de Derecho 
Procesal Civil, Tomo IV., Suplemento Acumulativo 2001-2005 a 
la pag. 173 

Si el cliente o paciente visit() a un psicólogo o a un 
psiquiatra, y el abogado de dicho cliente o paciente lo interesa usar 
como perito o testigo del caso, viene obligado a notificarlo a la otra 
parte. El no hacer esta notificación o proveer esta información 
constituye motivo suficiente para que una parte solicite a un 
tribunal que emita una orden bajo la Regla 32.4 de las de 
Procedimiento Civil, so pena de sanciones económicas o en cuanto 
a su reclamación judicial. 

Una vez la parte adversa conoce quién va a ser el perito de 
la otra parte, tiene como la opción de solicitar una citación de 
deposición duces tecum. Una deposici6n duces tecum es un método 
de descubrimiento de prueba con el cual el abogado que la solicita 
informa al testigo o perito que se realizaran una serie de preguntas 
orales, grabadas en cinta de audio o videocasete y la cual será 
utilizada posteriormente en el juicio para refrescarle la memoria o 
impugnarle en alguna contradicción en que dicho perito haya 
incurrido; a su vez, deberd venir acompafiado con todos los 
documentos del cliente o paciente. Este método de descubrimiento 
de prueba es la antesala de lo que puede ocurrirle al psicólogo o al 
psiquiatra en una vista en su fondo. Un abogado emplea este 
método para conocer, con anterioridad, lo que el perito va a 
declarar en un juicio, es decir, para que no le tome por smpresa, en 
la vista en su fondo, el testimonio sobre un hallazgo o un hecho 
que dicho perito va a vertir para record en el juicio. Podemos decir 
que la deposici6n es una especie de mini juicio sin la participación 
de un juez. En dicha deposición, el perito puede palpar o intuir cuál 
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es el giro o direcci6n que el abogado deponente interesa tomar en 
el juicio. Esta etapa es de gran importancia para el perito, porque 
en ella puede observar si su testimonio tiene alguna flaqueza o si el 
abogado deponente quiere crear alguna flaqueza para una eventual 
impugnación en el juicio. 

Es por tal motivo que, una vez el psicólogo o el psiquiatra 
es citado para tomarle una deposición, lo Inas recomendable es que 
dé los siguientes pasos: (1) comunicarse con el cliente o paciente e 
informarle de la citación; una vez logre esta comunicación, (2) 
solicitar una reuni6n con el abogado del cliente o paciente en la 
que éste se encuentre presente, pues de esa forma él estard 
informado del alcance de su testimonio y no desconfiard del 
psicólogo o del psiquiatra; (3) discutir con el abogado del cliente o 
paciente todos los detalles de la demanda y sobre qué debe girar el 
testimonio de este profesional, sin que constituya una violación a 
la información provista por el cliente o paciente, como tampoco, 
que pueda incurrir el psicólogo o el psiquiatra en un perjurio u 
ocultación de información al tribunal; (4) auscultar la posibilidad 
de que se emitan órdenes protectoras o de que la deposici6n se 
tome de tal forma que se limite el alcance de las preguntas a 
formularse; (5) que el paciente le firme alguna hoja de 
consentimiento, en la cual le permita divulgar aquella informaci6n 
que ella o él desee que el tribunal tome conocimiento; y como 
Altima recomendación, sin ser excluyente de otras altemativas, (6) 
conocer en qué manera —si aim se encuentra en sesiones de 
terapias- éstas puedan afectar o interferir con el caso o viceversa. 
Esto no constituye un recetario exhaustivo para el psicólogo o el 
psiquiatra; los abogados se caracterizan por su creatividad al 
momento de buscar la verdad y de proteger aquello que no tiene 
pertinencia o relevancia al caso en cuesti6n. Es muy recomendable 
que el psicólogo o el psiquiatra discuta con su abogado, con el 
abogado del cliente o paciente y con éste mismo todas las 
alternativas disponibles para salvaguardar aquello que no es 
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motivo de una reclamación judicial y que le ha sido divulgado o 
informado de forma confidencial. 

Como habia indicado anteriormente, por ser el psicólogo o 
el psiquiatra un perito o testigo de una parte reclamante, el finico 
medio de descubrimiento de prueba que un abogado puede utilizar 
respecto de él es la deposición. La misma está reglamentada por la 
Regla 27.1 de las de Procedimiento Civil. El empleo de una 
deposición no deja al psicólogo o al psiquiatra sin protección. Las 
Reglas 23.2 y 28.3 de Procedimiento Civil disponen que tanto la 
parte como la persona que se va a deponer puede ser protegida de 
hostigamiento, opresión o perturbación. La orden protectora en una 
deposición puede incluir las siguientes opciones: (i) que la 
deposición se lleve a cabo en cuanto a ciertas materias o que se 
limite su alcance; (ii) que ésta se realice en presencia de aquellas 
personas autorizadas para ello por el tribunal; (iii) que una 
deposición, una vez sellada, sea abierta Anicamente por orden del 
tribunal; una información confidencial no sea divulgada o que lo 
sea Unicamente bajo ciertas condiciones; y (iv) que las partes 
presenten simultaneamente, en sobre sellado, determinados 
documentos o informes para ser abiertos de acuerdo con las 
instrucciones del tribunal. 

Estas órdenes bien pudiesen proteger todo aquello que se 
haya discutido en una terapia y que sea distinto de la reclamación 
original del cliente o paciente. En el ejemplo usado por este autor, 
dijimos que, en las sesiones de intervención o terapia de Juana 
Profesional, salió a relucir la situación de hostigamiento sexual que 
sufria en el trabajo y la relación tirante que mantenia con su padre, 
a raiz de su matrimonio. Esta situación trae a colación las 
siguientes interrogantes: LEs esta información pertinente a la 
demanda de Juana Profesional? iyuede un abogado requerir 
mediante orden del tribunal dirigida al psicólogo, psiquiatra o 
abogado de la demandante que la divulgue? Estas situaciones o 
eventos, por ser parte de la depresión de la demandante, Ldeben ser 
divulgadas para que el tribunal cuantifique cuanto dafio sufrió por 

99 



Riera Seivane 

el accidente en el hotel y cuanto se debe reducir al respecto de la 
reclamación original por los otros eventos que surgieron en las 
sesiones con el psicólogo o el psiquiatra? Las contestaciones a 
estas preguntas dependeran de cómo un abogado las atienda y 
cómo un tribunal podra, determinar su relevancia, si fuera 
divulgada. Incluso, no podemos perder de perspectiva que en este 
tipo de casos, cuando se menciona que un cliente toma un 
medicamento, la otra parte pedird la fecha exacta en que comenzó 
a tomarlo, las cantidades recetadas, el motivo que produjo 
recetarlas y los efectos o resultados durante el transcurso del 
tiempo. Esto podria resultar en más deposiciones e incluso servir a 
la parte contraria para minimizar la reclamación de la parte 
afectada o demandante y disminuir la cantidad reclamada. Sobre 
este particular, abundaré más adelante, al discutir la figura del voir 
dire o de la admisibilidad limitada de la prueba en un juicio. 

Antes de comenzar el interrogatorio verbal del abogado que 
cit6 al psicólogo o al psiquiatra a la deposición, es costumbre que 
los abogados estipulen las reglas que van a regir la deposición. 
Usualmente, éstas son: no se presentard objeción alguna a la 
deposici6n, salvo las materias de privilegio — sobre este asunto, 
discrepo totalmente de esta instrucción si alguna pregunta no 
there contestada, se acudird al juez para que determine si la 
respuesta provista es adecuada o no, y el derecho del testigo a 
revisar la deposición para hacer correcciones, entre otras. 

A su vez, debo indicar que, en caso de que el psicólogo o el 
psiquiatra sea citado a deponer, siempre es recomendable que 
acudan con su propio abogado(a) a dicha deposición; de esa forma 
son dos abogados - incluido el del cliente o paciente - los que 
escuchan las preguntas y pueden presentar las objeciones 
necesarias relacionadas, entre otras, con la forma en que se realizó 
la pregunta o el ritmo opresivo que mantiene el abogado 
interrogador. De igual forma, si no se atienden estos asuntos 
durante la deposición, no será claro el registro de la deposición, y 
un juez no podra resolver alguna cuesti6n de derecho levantada por 
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la otra parte. Debemos recordar que las deposiciones se pueden 
usar en el juicio, y la falta de claridad en ellas no permitird que un 
tribunal se encuentre en posici6n de resolver una controversia de 
confidencialidad o la objeci6n a tal privilegio, si fue levantada, 
durante este descubrimiento de prueba. 

Como he indicado, las Reglas de Procedimiento Civil 
permiten que las deposiciones se graben en cintas de audio o de 
video. Esta Altima es mucho más provechosa porque nos permite 
evaluar el lenguaje corporal del testigo; incluso, en la misma 
deposici6n, el lenguaje corporal del testigo o el perito puede llevar 
a que se le formulen otras preguntas. Segfin he dicho, la deposici6n 
puede ser empleada en el juicio para refrescar la memoria o 
impugnar la credibilidad del testigo o perito. Dicha deposición 
también puede ser estudiada por otro psicoterapeuta en conjunto 
con la prueba documental provista por usted, esto con el &limo de 
restarle credibilidad a su testimonio. 

Siempre es recomendable que usted posea copia de la 
trascripción o del video tornado en la deposici6n, para que lo 
repase antes del juicio; incluso debe formar parte del expediente 
del cliente o paciente. Si el psicOlogo o el psiquiatra confia en su 
memoria o en la buena voluntad del abogado de su paciente, puede 
afectar el resultado de lo que su cliente interesa obtener o de la 
protección de aquél, dependiendo de la causa de acción que se esté 
ventilando ante el tribunal. Refiérase a las Reglas 29.1 a 29.4 de 
las de Procedimiento Civil, que permiten y limitan el alcance del 
uso de las deposiciones en el juicio. Es importante que el psicólogo 
o el psiquiatra discuta el alcance de estas reglas con su abogado y 
con el abogado del cliente o paciente, para poder proteger y 
servirle mejor en aquello que él —el cliente o paciente - desee 
lograr al acudir a los tribunales de justicia de Puerto Rico. Esta 
recomendaci6n debe tenerse presente hasta el momento del juicio. 

Una vez depuesto el psicOlogo o el psiquiatra, éste debe 
revisar la deposici6n, una vez le sea entregada por el abogado del 
cliente o paciente. El prop6sito de la revision de la deposici6n es 
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para realizar aquellas enmiendas, correcciones y firmar la 
deposición, aceptando los cambios o su contenido. Refiérase a la 
Regla. 27.7 de Procedimiento Civil. Si hace alguna enmienda al 
contenido debe, en el mismo documento, aclarar el cambio y los 
fundamentos para ello. 

Retomando a nuestro personaje pericial del ejemplo, Carlos 
Psicólogo, este ya compareció a la deposición y el dia de la vista 
en su fondo, a pesar de que en la deposición el psicólogo o el 
psiquiatra no quiso, por consejo de su abogado, testificar sobre 
otros problemas emocionales de Juana Profesional, el abogado de 
la parte demandada insiste en cuestionarle sobre tal asunto. De 
repente, Carlos Psicólogo recuerda haber escuchado en sus arios de 
estudio sobre los privilegios de los clientes en el tribunal y en ellos 
estar incluido el de los psicólogos o los psiquiatras. LQue es un 
privilegio? Como he indicado, en todo procedimiento ante los 
tribunales existe un deber indelegable de encontrar la verdad. Para 
lograr este objetivo, se emplean las reglas de derecho probatorio. A 
pesar de que dicho cuerpo reglamentario es bastante liberal, hay 
materia que no puede ser descubrible o presentarse ante un 
juzgador de hechos. "[E]xisten circunstancias o intereses 
fundamentales del Estado, que para su fomento o adecuada 
protección, se requiere que se excluya o no se admita evidencia 
pertinente..." Emmanuelli Jimenez, Rolando, (2005). Pero una vez 
se levanta un privilegio, el juzgador de los hechos lo evaluard de 
forma restrictiva. Refiérase a la Regla 35 de las de Evidencia. Esto 
trae nuevamente ante la consideración de un tribunal el empleo de 
las órdenes protectoras contra el hostigamiento o abuso en un 
interrogatorio o contrainterrogatorio. 

En el caso que nos atarie, el privilegio que le aplicaria a 
Carlos Psicólogo es el que dispone la Regla 26 de las de Evidencia, 
privilegio medico - paciente. Esta Regla 26 reza: 
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(A) Segim usadas en esta regla, las siguientes 
expresiones tendrán el significado que a continuaci6n 
se indica: 

(1) Medico. Persona autorizada, o quien el 
paciente razonablemente cree que estd autorizada 
a ejercer la medicina en el lugar en que se 
efectim la consulta médica o examen medico, 
incluyendo como medico al sicoterapista, ya sea 
este siquiatra o sicOlogo. 
(2) Paciente. Persona que con el Imico fm de 
obtener tratamiento medico, o un diagnóstico 
preliminar a dicho tratamiento, consulta a un 
medico o se somete a examen por este. 
(3)Comunicación confidencial. Comunicación 
habida entre el medico y el paciente en relación 
con alguna gesti6n profesional basada en la 
confianza de que ésta no sera, divulgada a 
terceras personas, salvo a aquéllas que sea 
necesario para llevar a efecto el propósito de la 
comunicaci6n. 

(b) Sujeto a lo dispuesto en esta regla, el paciente, sea o 
no parte en el pleito o acción, tiene el privilegio de 
rehusar revelar, y de impedir que otro revele, una 
comunicación confidencial entre el paciente y el 
medico, si el paciente o el medico razonablemente 
creian que la comunicación era necesaria para permitir 
al medico diagnosticar o ayudarle en un diagnóstico de 
la condición del paciente o para prescribir o dar 
tratamiento a la misma. 

N6tese que, en primer lugar, quien tiene el dominio del 
privilegio es el cliente o paciente, sea o no sea parte en el litigio. 

Esta Regla 26 de las de Evidencia, en su inciso (c), dispone 
claramente cuando no seria propio levantar este privilegio en un 
procedimiento judicial. En esa regla, por mencionar algunos 
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ejemplos, se provee que no será necesario levantar este privilegio 
como defensa en los siguientes casos: (1) la controversia concierne 
la condición del paciente, para ser recluido o ponerlo bajo custodia 
por una incapacidad mental; (2) los servicios medicos fueron 
empleados para cometer un delito (i.e. fraude); (3) se trata de ver si 
el acusado es imputable; (4) se cuestiona la capacidad mental del 
testador al momento de suscribir el testamento; (5) surge una 
controversia por impericia en la profesi6n (i.e. un mal 
diagnostico); (6) la condición emocional del cliente o paciente es 
elemento crucial en la demanda de dafios y perjuicios; entre otros. 

Por lo tanto, esto nos lleva a preguntar, nuevamente, 1,que 
puede ser objeto de descubrimiento de prueba en un procedimiento 
judicial, sin que se violen los canones de ética de los psicelogos o 
los psiquiatras? o 1,Testificar sobre un hecho no relevante a la 
controversia, pero informado al psicólogo o al psiquiatra en una 
sesión de intervención, viola el derecho de la confidencialidad del 
paciente o cliente? Estas interrogantes son dificiles de contestar, 
ya que esto dependerd de los méritos del caso y lo persuasivo de 
los argumentos presentados por el (los) abogado(s) que requiere(n) 
que dicha información se divulgue. Incluso, un juez podria decidir 
que ese testimonio ofrecido por un cliente o paciente en una sesión 
de intervención sea admisible de forma limitada. Regla 7 de las de 
Evidencia. Emmanuelli (2005) nos indica que esta prueba podria 
ofrecerse limitadamente para impugnar la credibilidad de la 
reclamación o testimonio del cliente o paciente. 

Regresando al perito anunciado por el abogado de Juana 
Profesional, surge que el abogado de la demandante dirigiO todo su 
interrogatorio a las sesiones de terapia de Carlos Psicelogo con 
Juana Profesional. Las preguntas estaban relacionadas con el 
estado emocional de Juana Profesional luego de perder el bebé que 
estaba gestando y sobre su estado animico, basado en el trastorno 
de ansiedad por estrés postraumatico. Al terminar el interrogatorio 
que Pedro Notario le hizo a Carlos Psicelogo, el 
contrainterrogatorio del abogado demandado se dirigi6 a buscar 
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más información sobre las sesiones de terapia relacionadas con 
otras situaciones emocionales de Juana Profesional. La estrategia 
es sencilla: dicho abogado busca impugnar la credibilidad de Juana 
Profesional y demostrar que otros eventos emocionales son los 
causantes de su estado animico o emocional. Si esta linea de 
preguntas, de un contrainterrogatorio, dirigida a conocer acerca de 
las sesiones en las que se discutieron la relación tirante de Juana 
Profesional con su padre y los problemas de hostigamiento sexual 
en el empleo se penniten en el juicio, claramente podria modificar 
la reclamación de la cliente o paciente o, incluso, desembocar en la 
desestimación de su demanda, en cuanto a una reclamación o 
partida. Es por eso que la objeci6n es necesaria, basada en la 
defensa de materia privilegiada. Una vez levantada, un tribunal 
debe evaluar la pertinencia de las preguntas, mediante un 
ofrecimiento de prueba, sin la presencia del testigo, o emplear un 
remedio que provee la Reglas de Evidencia 9(A),(B), que permite 
un mini juicio dentro del juicio (voir dire). Esta Regla 9, en su 
inciso (A), permite al juzgador o juez decidir el catheter del 
privilegio de la Regla 26 sobre aquella materia divulgada por el 
cliente o paciente durante unas sesiones de intervención y asi 
determinar si tal privilegio debe ceder ante los intereses del Estado 
de conocer la verdad y resolver conforme a Derecho. Emmanuelli 
(2005) nuevamente nos indica, en cuanto a la determinación de un 
privilegio sobre esta Regla, lo siguiente: "Para que, conforme a 
esta regla [35] se pueda establecer la aplicación de un privilegio, 
debe determinarse claramente que se cumple con todas las 
disposiciones de la Regla en particular. Si no queda clara la 
aplicación del privilegio, debe rechazarse el mismo." 

Como he indicado, el privilegio de la Regla 26 de las de 
Evidencia, aqui discutido, puede ser invocado por el paciente, el 
medico o el psicelogo o la persona autorizada por el paciente. El 
mismo cedeth ante los intereses del Estado, cuando la materia o 
información que se intenta divulgar no cumpla con los criterios 
esbozados por dicha Regla 26 o cuando los fines de la Justicia no 
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permitan considerar este privilegio, segün he discutido en este 
articulo. 

Conclusion 
Es importante recalcar que los abogados tenemos el deber 

de informar a nuestros clientes todo lo relacionado con sus 
derechos. De igual manera, ese deber también lo tiene todo 
psicólogo o todo psiquiatra, al mornento de intervenir con un 
cliente o paciente y cuando se percate, durante las sesiones de 
terapia, de que existe un viso de reclarnación judicial. Es en ese 
momento, a base de las herramientas y destrezas que posee, que 
debe averiguar si su cliente o paciente tiene interés en incoar una 
reclarnación judicial. Una vez el psicólogo o el psiquiatra adviene 
a dicho conocirniento, le debe preguntar cual va a ser el rol que 
dicho cliente o paciente entiende que él debe desempefiar. Se le 
debe informar a dicho cliente o paciente córno ese psicólogo o ese 
psiquiatra se sentiria testificando a favor de él o ella. De igual 
forma, el psicólogo o el psiquiatra debe ser sincero, si no se siente 
preparado para comparecer a un descubrimiento de prueba o 
juicio. 

Si decidiese ser un perito o testigo del cliente o paciente, 
debe procurar la asistencia de un abogado, para que le oriente en 
cuanto a los procedimientos judiciales. A su vez, debe 
familiarizarse con la forma en que debe conducirse en un 
descubrimiento de prueba y en un tribunal; la forma en que debe 
contestar aquellas preguntas que sean relevantes al caso, sin que su 
testimonio lo conduzca a divulgar otra informaci6n confidencial 
que no sea pertinente al caso o que sea motivo de admisibilidad 
limitada, segan aqui discutido. 

Como punto final a las recornendaciones aqui hechas, es 
necesario que toda correspondencia, mociones, transcripciones de 
vista o deposiciones que se hayan tornado al psicólogo o al 
psiquiatra, relacionado con ese caso judicial, se haga formar parte 
del expediente clinico del cliente o paciente. A pesar de que no son 
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notas de progreso o de intervención, si son documentos que estan 
relacionados con el cliente o paciente por cuestiones de su estado 
emocional o por las intervenciones que tuvo dicho perito o testigo 
con el cliente o paciente durante sus sesiones y ante un foro 
judicial. 

Debo indicar que Sanchez Rivera recomend6 en su articulo 
como estrategia saludable, de un psicólogo o un psiquiatra, el 
enviar una carta al juez o moci6n para obtener una orden 
protectora. Soy de la opinion que, en todo caso, debe enviarle una 
moción mediante comparecencia especial, una vez el abogado del 
cliente o paciente haya agotado todos los mecanismos de 
protección o privilegios aqui mencionados. El psicólogo o el 
psiquiatra debe recordar que los jueces se rigen por unas normas 
éticas estrictas y que cualquier comunicación ex parte de un testigo 
o parte con interés en el caso no es bienvenida o aceptada de forma 
positiva. 

Referencias 

Cuevas Segarra, J. (2001-2005). Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo IV, 
(Suplemento Acumulativo, Publicaciones JTS), San Juan. 

Emmanuelli, R. (2005). Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueilo, 
(Segunda Edici6n) San Juan. 

La Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, Ley Nam. 124 del 25 
de octubre de 2000, segim enmendada (Art. 2, 24 L.P.R.A. §3041 et 
seq). 

Ley de Salud Mental de Puerto Rico de 2000, Ley Nürn. 408 del 2 de octubre de 
2000, segün enmendada (Art. 104 et seq., 24 L.P.R.A. §6152 et seq). 

Reglas de Procedimiento Civil de 1979, Leyes de Puerto Rico Anotadas (32 
L.P.R.A. Ap. III). 

Reglas de Derecho Probatorio o de Evidencia, Leyes de Puerto Rico Anotadas, 
(32 L.P.R.A. Ap. IV). 

Rivera Garcia, I. (1989). Diccionario de Términos Juridicos, (Segunda Edición) 
San Juan. 

Sanchez Rivera, Alejandro L. (2005). Los limites de la confidencialidad en los 
procesos judiciales y las leyes y reglamentos que regulan esta en corte. 
Ciencias de la Conducta, 20,191-204. 

107 



Riera Seivane 

108 



Ciencias de la Conducta 	 ©2008 Universidad Carlos Albizu 
2008, Vol. 23 — Num. 1, 109-130 	 San Juan, Puerto Rico 

El Género y las Emociones: Una Mirada 
Social y Cultural a la Restricción 

Emocional de la Masculinidad 

Hugo Rodriguez Ramirez 1  
José Toro Alfonso, Ph.D. 

Departamento de Psicologia 
Universidad de Puerto Rico 

Resumen 

En este trabajo hacemos un resumen de las investigaciones y la literatura más 
relevantes sobre las emociones. Retamos el constructo de emociones desde 
una Unica perspectiva fisiológica para presentar una mirada a la construcción 
social de las emociones. Desde esta perspectiva las emociones responden al 
contexto social e histórico del sujeto que experimenta las emociones. 
Entendemos que las expresiones y cualidades particulares de las emociones se 
ven considerablemente influenciadas por factores culturales y procesos 
sociales especificos correspondientes a un contexto particular. Sefialamos el 
género como el sustrato de los estereotipos para las emociones y sefialamos 
que el género puede entenderse como algo que se hace, un performance que se 
actda de acuerdo al contexto histórico del actor. Finalmente discutimos sobre 
el estudio de las masculinidades y sus implicaciones para el examen de las 
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emociones en los hombres. Concluimos que la inhibición de las emociones 
entre hombres no es natural ni propia de la biologia de los hombres, sino el 
resultado de la interacción social y las imposiciones culturales. 

Palabras claves: Masculinidad, emociones, género. 

Abstract 

In this paper me develop a summary of research and relevant literature about 
emotions. We challenge the construct of emotions from an only physiological 
perspective as to present a view from the social construction of emotions. 
From this perspective emotions are responsive to the social and historical 
context of the person who experiment the emotion. We understand that the 
expressions and particular qualities of emotions are considerable influenced 
by cultural factors and specific social processes from a particular context. We 
identify gender as the substrate of the stereotype of emotions and identify that 
gender can be understand as something that is done, a performance which is 
acted according to the historic context of the actor. Finally, we discuss the 
studies on masculinities and its implications for the review of emotions in 
men. We conclude that the inhibition of emotions in men is not natural, not 
biologically predetermined, but a result of social interaction and cultural 
impositions. 

Key Words: Masculinity, emotions, gender. 

Existe un estereotipo generalizado que establece que las 
mujeres son emocionales y que los hombres son inexpresivos. 
Shields (2000) plantea que en las sociedades occidentales existe 
un codigo genérico de las emociones (gender coded emotions). 
Este concepto expresa que hay conductas y experiencias 
emocionales que se creen que son más tipicas, naturales o 
apropiadas para un sexo que para el otro. En este sentido, se 
piensa que las mujeres experimentan las emociones más 
frecuente e intensamente y que los hombres son inexpresivos 
emocionalmente y tienen menos experiencias intensas de sus 
emociones (Kelly & Hutson-Comeaux, 1999). 

Las sociedades occidentales se han organizado a partir de 
relaciones enraizadas en un sistema de poder que favorece a los 
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hombres sobre las mujeres en muchos aspectos, mientras que en 
otros, son los hombres los que reciben su cuota de opresión, tal 
como en el caso de las experiencias y expresiones de sus 
emociones. La identidad masculina es restrictiva 
emocionalmente. Esta concepci6n popular sobre las diferencias 
emocionales entre hombres y mujeres tiene grandes 
implicaciones y no solo perpetua los estereotipos emocionales 
por género, sino también, nos revela la concepci6n prevaleciente 
de las emociones como algo interno al sujeto e independiente a 
su contexto social (Leach & Tiedens, 2004). Pero hoy dia, las 
emociones han comenzado a considerarse fundamentalmente 
como procesos sociales, es decir, como construidas socialmente 
y especificas a cada contexto histórico y cultural. 

Las Emociones 
La palabra emoción proviene del vocablo latin "movere" 

que significa moverse, más el prefijo "e" que significa en 
conjunto, "movimiento hacia". Esto se refiere a los aspectos 
motivacionales de las emociones, pues son las emociones las 
que- en gran parte- nos mueven o impulsan a realizar una acción. 
En la psicologia, las emociones se han definido tradicionalmente 
como sentimientos que suelen tener tanto elementos fisiolOgicos 
como cognitivos, y que influyen en el comportamiento. Esto nos 
remite a los aspectos observables y mensurables y deja fuera 
otros aspectos subjetivos del ser humano. Si bien es cierto que 
las emociones contienen aspectos fisiológicos, también poseen 
elementos adaptativos que provienen de las vivencias del ser 
humano y se traducen en estados afectivos. 

El tema de las emociones resulta tan esencial en el 
estudio de los seres humanos que se han desarrollado teorias 
desde diversas disciplinas, incluyendo la filosofia clasica con 
trabajos de grandes pensadores como: Aristóteles, Descartes y 
Hume, por mencionar solo a algunos. No obstante, cada 
acercamiento brinda diferentes posiciones en cuanto a la 
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ontologia de las emociones, desde aquellos/as que solo las 
consideran el resultado de procesos fisiológicos, hasta quienes se 
niegan a reconocerlas como algo en si mismas. Ciertamente las 
emociones también se componen de factores biológicos y 
cognoscitivos (Varas-Diaz & Serrano-Garcia, 2002), pero estos 
factores no determinan las cualidades y expresiones de las 
mismas. 

Las expresiones y cualidades particulares de las 
emociones se yen considerablemente influenciadas por factores 
culturales y procesos sociales especificos correspondientes a un 
contexto particular (Ratner, 2000). Las emociones son un canal 
mediante el cual el individuo conoce el mundo social, y el 
mundo social es lo que le permite a las personas conocer las 
emociones (Leach & Tiedens, 2004). Desde esta mirada las 
emociones son respuestas socialmente aprendidas. Las personas 
las asumen junto a los discursos sociales, los cuales representan 
las preocupaciones culturales especificas del contexto socio-
histórico. 

Esta mirada a las emociones nos permite cuestionar su 
supuesta universalidad. A través de las culturas, las emociones se 
expresan, utilizan e interpretan de formas distintas. La crianza 
durante la nifiez, las condiciones ambientales culturalmente 
especificas y las experiencias personales determinaran cuales 
seran los incitadores culturalmente especificos de las emociones 
y daran forma a la manera en que las mismas se desarrollan y 
expresan (Keltner & Haidt, 2001). De esta forma cada cultura 
altera los componentes biológicos de las emociones que han 
acompallado a los seres humanos durante su evoluciOn. Por ende, 
el uso y la expresiOn de las emociones será especifico a cada 
cultura y contexto histórico. 

Segim Rather (2000), las emociones tienen cinco 
caracteristicas culturales: (1) cualidad: el tipo de emoción que 
se sienta en una situación particular depende de la comprensi6n 
que se tenga de ese evento; (2) intensidad: diferentes conceptos 
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culturales referentes a la naturaleza e importancia de los 
acontecimientos y de la naturaleza de las emociones generan 
diversos niveles de intensidad emocional en diferentes culturas; 
(3) expresión conductual: las emociones se expresan 
conductualmente dependiendo de las reglas culturales de 
expresión vigentes en el contexto donde se efectden; (4) forma 
en que se manejan: la manera que la gente maneja sus 
emociones depende de conceptos culturales sobre las emociones 
y otros fenómenos; y (5) organización: la semejanza o la 
diferencia que una emoción dada tiene con otras emociones varia 
considerablemente en diversas sociedades. 

Cada una de estas caracteristicas se origina y refleja 
conceptos y actividades propias de cada cultura. Esto le confiere 
una propiedad funcional a las emociones, ya que éstas ayudan a 
los seres humanos a resolver muchos de los problemas basicos de 
vivir en sociedad (Keltner & Haidt, 2001). Esto nos permite dar 
cuenta de que las emociones, no solo tienen una función 
biolOgica de supervivencia, sino también una función social para 
la interacción. 

Keltner y Haidt (2001) identifican tres formas en las que 
las emociones estructuran las interacciones sociales. Primero, las 
expresiones emocionales de un individuo, evocan respuestas 
emocionales complementarias en otros/as. Segundo, la 
comunicaciOn emocional provee informaci6n sobre el estado 
mental, intenciones y disposiciones del emisor o emisora, lo que 
es vital para la interacción. Finalmente, las emociones sirven 
como incentivos para la conducta social de otros/as, ya que, las 
expresiones y experiencias emocionales de las personas, pueden 
reforzar la conducta social de otras personas durante las 
interacciones. De esta manera, las emociones dejan de entenderse 
como meros resultados o como dependientes de una situación 
particular - devaluando asi su importancia - y pasan a ser 
fundamentales en el estudio de los humanos por los resultados 
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que éstas producen. Las emociones, entonces, pueden pensarse 
como constituyentes y reguladoras de las relaciones sociales. 

Por todos estos aspectos, el estudio de las emociones no 
se debe limitar a consideraciones meramente fisiológicas, o a 
clasificaciones dicot6micas como, por ejemplo, encasillarlas 
como negativas o positivas sin entrar en otras consideraciones 
sociales. Tampoco debemos reducir las emociones a su aspecto 
individual. En otras palabras, las emociones no existen solamente 
como experiencias que se dan dentro de los individuos, ya que 
6stas dependen de arreglos sociales, no solo para incitarlas, 
también para constituirlas. Las emociones no estan delimitadas 
por la piel del cuerpo humano, ya que proveen una union entre 
eso que estd dentro y lo que esta. fuera (Leach & Tiedens, 2004). 
Estas ayudan a los sujetos a resolver muchas de las situaciones 
que resultan de vivir en sociedad. Las emociones posibilitan las 
interacciones entre sujetos; nos movilizan hacia las experiencias 
cara a cara. 

Al presente, muchos autores y autoras (Gonzales-Rey, 
2000; Harding & Pribram, 2002; Ratner, 2000, entre otros/as) 
han presentado suficiente evidencia para colocar a las emociones 
como culturalmente especificas y variables, en otras palabras, el 
cOmo se siente, expresa e interpreta cierta emoción dependerd 
totalmente de su contexto social e histórico. 

Asumir que las emociones son un fenómeno cultural 
implica, entre otras cosas, que 6stas se construyen socialmente y 
que sus funciones en el ambito social son independientes de sus 
componentes biologicos. No se trata de negar que existen 
componentes biolOgicos; 6stos acompafian a las emociones 
independientemente de su contexto. No obstante, la cultura — 
mediante el proceso de socializaciOn — transforma estos 
determinantes haciendo imposible distinguir qué pertenece al 
orden de lo biologico, lo cognitivo o qué concierne a lo social. 
Tampoco debemos de olvidar que, ademds de los factores 
culturales y biologicos, cada sujeto experimenta cada emoción de 
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forma particular, siendo imposible que otro sienta lo mismo ante 
la misma situación. Esta experiencia singular de las emociones 
está determinada por diversos factores, incluyendo las 
experiencias vividas y otros elementos cognitivos. 

Ciertamente, cada sujeto experimenta las emociones de 
manera particular. Sin embargo, el género juega un papel 
fundamental en c6mo son las experiencias y expresiones de las 
mismas. Más alld de las diferencias anatómicas de los órganos 
genitales y de reproducci6n, existen diferencias entre mujeres y 
hombres cuya genesis es fundamentalmente social. 
Consideramos estas diferencias al examinar el concepto género. 

El Género 
El concepto género surge de la academia, 

especificamente del feminismo académico anglosajon durante la 
década de los setenta. Esta noción nos permite diferenciar lo 
biológico de lo que son construcciones sociales y culturales que 
se asignan a partir de la apariencia del cuerpo. El concepto 
género puede entenderse como una significación que asume un 
cuerpo previamente diferenciado sexualmente, pero aün asi, esa 
significación existe solamente con relación a otra significación 
opuesta (Butler, 1999). 

A partir de la certidumbre de que al nacer contamos con 
unos genitales de mujer o de hombre - por ende un sexo - las 
personas que nos rodean nos atribuyen e inculcan las 
caracteristicas de feminidad o masculinidad que culturalmente se 
relacionan con estos 6rganos. Las personas adultas que 
acompafian al nil-10 o nifia consideran estas caracteristicas 
necesarias para que esa criatura se convierta en mujer u hombre. 
La palabra género se emplea para nombrar este proceso de 
construcción de caracteristicas femeninas o masculinas, tomando 
como base la apariencia externa del sexo. 

El género es predominantemente una formación cultural. 
Este involucra un conjunto de pensamientos, creencias y 
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atribuciones sociales construidas en cada cultura y contexto 
histórico, tomando como punto de partida la diferencia de los 
órganos genitales. A partir de ello se edifican los conceptos de 
masculinidad y feminidad, los cuales prescriben el 
comportamiento, las funciones, oportunidades, valoración y las 
relaciones entre hombres y mujeres. 

Los construccionistas sociales se acercan al género de 
una manera dinamica, esto es, no lo definen como una 
caracteristica individual, más bien lo consideran un proceso 
social (Marecek, Crawford & Popp, 2004). Como comenta 
Ramirez (1999): 

"Por lo tanto, lo masculino y lo femenino no 
constituyen una realidad separada del sujeto; son una 
construcción cultural cuyo fundamento no es 
biológico -a pesar de tener como base las diferencias 
biologicas-sino construido, diseriado, acordado y 
sostenido por un sistema de creencias, adscripciones 
y expectativas" (pig. 39) 

De esta forma el género puede entenderse como algo que se 
hace, dicho de otra manera, el género es performance, se actila 
de acuerdo al contexto hist6rico y cultural del actor o actriz. 

En el campo de la psicologia el estudio del género ha 
girado, principalmente, en torno a la separación entre las 
caracteristicas biológicas y las culturales. La palabra sexo nos 
remite a los hechos fisicos de las caracteristicas sexuales 
primarias y secundarias de hombres y mujeres. Por otro lado, el 
concepto genero se utiliza para referirse a construcciones 
psicológicas y culturales (Shields, 2002). Muchos estudios se 
han concentrado meramente en las posibles diferencias y 
similitudes entre los géneros, lo que no ha generado 
explicaciones esclarecedoras. El problema principal de este 
acercamiento es que se tiende a generalizar y muchos factores se 
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universalizan, como si pertenecer a un género en un pais fuese lo 
mismo que en otro. El género no es estable, es dinamico y se va 
transformando por el contexto sociohistórico y por otras 
personas, principalmente aquellas con cuales más contacto se 
tiene durante el proceso de socialización. A través de las 
instituciones sociales - principalmente la escuela y la familia - 
estos roles se naturalizan y se inculcan como normas. 

El hecho de que el género sea aprendido nos permite dar 
cuenta que éste no es una caracteristica inmutable propia del 
hombre o de la mujer. El género es creado tanto por hombres 
como por mujeres en un contexto situacional. Los conceptos 
"masculino" o "femenino" no deben entenderse como propios de 
hombres o mujeres respectivamente, sino que se crean en las 
relaciones entre éstos (Hart, 1997). El género no es una cualidad 
ni un rasgo heredado, por lo que no podemos hablar de una y 
imica masculinidad o feminidad a la cual todos debemos aspirar, 
más bien se trata de un constante proceso de variadas versiones. 

Junto a las caracteristicas aprendidas en el proceso de 
socialización que define a los géneros, se encuentran los 
comportamientos y experiencias emocionales que cada cultura 
delimita como apropiada para cada género. Al igual que otras 
particulares del género, los estereotipos de emociones "propias" 
de un género y otro se aprenden desde muy temprano. Los 
estandares de emoción están representados explicitamente en los 
estereotipos de las emociones o se transmiten más sutilmente en 
otros medios, estos esquemas definen la base de lo que se 
considera masculino o femenino. (Shields, 2002). Estas 
definiciones de lo adecuado para cada género son el lente a 
través del cual vemos nuestras relaciones y evaluamos a los/as 
demds y a nosotros/as mismos. 

Aunque en un principio los estudios de género eran 
equivalentes a estudios de la mujer, hoy dia vemos que los 
mismos no se circunscriben a éstas. Recientemente, ha 
incrementado grandemente el interés y los trabajos que 
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contemplan al hombre en los estudios de género, particularmente 
el tema de la masculinidad. 

La Masculinidad 
El estudio de la masculinidad es reciente y emerge desde 

diversas disciplinas. Es principalmente en los Estados Unidos 
donde más se han desarrollado trabajos sobre masculinidad, sin 
embargo, ya se puede percibir en otros lugares tin creciente 
interés por este tema. En America Latina especificamente, desde 
la década de los ochenta: 

"comienza en las ciencias sociales, de manera 
sistemática y acumulativa, la investigación sobre los 
hombres. Estos pasan a ser objeto de estudio. Sus 
cuerpos, subjetividades, comportamientos y aquello 
denominado «lo masculino» es sometido a escrutinio 
cientifico. Se comienza a «de-construir» la 
masculinidad, a «desnaturalizarla»" (Olavaria, 2003, 
pkg. 95). 

Los estudios del hombre han comenzado a examinar la 
masculinidad no como un referente normativo, sino como un 
concepto problematico y complejo (Levant, 1996). Hasta hace 
muy poco, no se consideraba al hombre como hombre, en otras 
palabras, se hablaba de personajes pero no se exploraba dam la 
experiencia de ser hombre estructuraba su vida (Kimmel, 1993). 

Igual que hablar de una feminidad en el caso del género 
femenino, en el varón resulta un grave error hablar de una sola 
masculinidad. Cada hombre sobrelleva su condici6n masculina 
de manera particular ya que no existe una sola masculinidad, sino 
distintas formas y significados de ser hombre que se sujetan a un 
periodo y un contexto cultural determinado, es decir, que las 
masculinidades se van construyendo históricamente 
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En el ejercicio del poder, no son solo las mujeres las que 
resultan oprimidas por la dominación masculina, ya que también 
se yen afectados otros hombres, aquellos que no se identifican 
con el modelo dominante de masculinidad. Esto resulta de la 
existencia de una masculinidad hegemOnica, aquella que todo 
hombre debe reproducir si no quiere ser acusado de poco 
hombre, homosexual o "mama 's boy", categorias devaluadas 
socialmente. La masculinidad hegemOnica "no es fija, ni es la 
misma en todas las sociedades ni a través de los tiempos" 
(Ramirez & Garcia, 2002, pag. 8). Connell (1997) define esta 
masculinidad como "la configuración de practica genérica que 
encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la 
legitimidad del patriarcado, la que garantiza (o se toma para 
garantizar) la posición dominante de los hombres y la 
subordinación de las mujeres" (pag. 39). La masculinidad 
hegemOnica no es estática, ésta se va transformando dependiendo 
de su contexto socio-histórico, "es, más bien, la masculinidad 
que ocupa la posición hegemonica en un modelo dado de 
relaciones de género, una posición siempre disputable" (Connell, 
1997, Ng. 39). 

Esta version ennoblecida de la masculinidad se arraiga e 
incorpora en la subjetividad de los hombres, "este patron del 
deber ser de los hombres se ha impuesto sobre otros, 
transformandose en dominante, «hegemOnico»" (Olavaria, 2003, 
pag. 96). El tener que acatar dicha masculinidad produce una 
serie de problemas y malestares en muchos hombres. Esto es 
debido a que la masculinidad de éstos no corresponde con la 
hegem6nica, ya que su realidad cotidiana y preocupaciones son 
muy distintas a las de la version a emular. 

El modelo de masculinidad dominante se 
justificó/justifica bajo el amparo de la ciencia, primordialmente 
de la medicina. Los hombres con masculinidades alternas son 
descalificados respecto a la virilidad como consecuencia del 
supuesto destino biológico que hace al varón insaciable 
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sexualmente y fuerte fisica y emocionalmente. Se piensa que el 
hombre es (debe ser) asi por su naturaleza biológica (hormonas, 
genética, etc.). Sin embargo, la conducta: 

"y la interiorización de la identidad del «macho» de 
la especie humana —con sus caracteristicas de 
agresividad, incontinencia, primariedad, etc. -lejos 
de ser el resultado de un destino biológico, seria la 
forma social en la que la sociedad occidental y 
algunas otras, constituyen una de las 
representaciones sociales de la masculinidad —que 
hasta hace poco tiempo ha sido hegemonica- y ello a 
pesar de la existencia de otras masculinidades 
alternativas y ocultas" (Otegui, 1999, pags. 152- 
153). 

De igual forma, muchos modelos psicológicos del 
desarrollo moral, de la construcción de la identidad, o de las 
etapas de desarrollo han utilizado la masculinidad hegemónica 
como el modelo contra el cual se juzga a mujeres y a hombres. 
Las formas de masculinidad que varian de la norma hegemónica 
se declaran problemáticas o anormales por los cientificos/as 
sociales que han estudiado a hombres de clase trabajadora, a 
hombres negros, o a hombres homosexuales (Kimmel, 1993). 
Para Otegui (1999) no es la biologia la que está en la base de las 
identidades de género, es precisamente "la constitución 
sociocultural de las identidades de género la que estd en la base 
de las formas aparentemente naturales de vivencia de los sexos" 
(pag. 152). 

Muchos/as autores/as estan totalmente convencidos de la 
inexistencia de una esencia natural y biológica en las identidades 
de género, por lo que seguir insistiendo en buscar alli la genesis 
de las desigualdades entre hombres, mujeres y hombres de 
masculinidades alternas, es seguir cediendo: 
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"a las ideologias del poder que al naturalizar los 
rasgos constitutivos de los comportamiento sociales 
trabaja de la forma más astuta y eficaz al conferir a 
las representaciones y prácticas identitarias de un 
componente de universalidad y ahistoricidad que, 
obscureciendo su dependencia de los contextos 
socio-históricos de articulación y explicación, 
permiten la reproducción como «naturales» de unas 
relaciones sociales en la mayoria de las ocasiones 
profundamente desigualitarias" (Otegui, 1999, pag. 
153). 
Lo que siempre se pens() que era del orden de lo natural 

ahora sabemos que es aprendido, por lo que es importante 
destacar que no nacemos siendo hombres o mujeres, nos vamos 
construyendo como tal en el proceso de socialización. Es 
durante este proceso que aprendemos que los hombres deben 
actuar de cierta forma para ser "hombres de verdad". 
Coincidimos con Otegui (1999) cuando opina: 

"Entre todos debemos ser capaces de formular 
nuevas maneras de relacionarnos y construir nuestras 
identidades. Para ello no seria malo que 
empezdramos a mirar esas otras formas de 
masculinidades que siempre hemos tenido a nuestro 
lado y que sin ser hegemónicas se han encarnado en 
los hombres reales —en cada uno de ellos- que, en la 
mayoria de las ocasiones, han tenido que forzar sus 
propios deseos para convertirse en un ideal 
estereotipado ya en declive. Consigamos que los 
hombres y las mujeres nos constituyamos como tales 
en aquello que es la humanidad: la diversidad" (pag. 
159). 

121 



Rodriguez & Toro 

Esta diversidad debe abarcar también a lo concerniente a 
las emociones. Al igual que existen hombres que no muestran 
ningim interés por los deportes ni los autos, también existen 
aquellos que son sumamente sensibles y no por ello son menos 
"masculinos" que los demds. Las emociones son parte de todos 
los seres humanos, no algo exclusivo de un solo género, por 
ende, las diferencias emocionales radican entre cada uno de 
nosotros/as, no entre hombres y mujeres exclusivamente. 

La Masculinidad y las Emociones 
El estereotipo del varón como un ser inexpresivo 

emocionalmente ha llegado a entenderse como la manera 
"normal" del funcionamiento masculino maduro. Se ha podido 
comprobar que los hombres no necesariamente sienten menos 
emociones que las mujeres pero, en términos generales, no 
hablan de esas sensaciones tanto como lo hacen las mujeres 
(Shields, 2002). El comportamiento emocional de los hombres y 
el de las mujeres son más similares que diferentes. Por otra parte, 
cuando emergen las diferencias, tienden a ser pequefias, 
inconsistentes y limitadas a contextos circunstanciales 
especificos (Wong & Rochlen, 2005). Lo cierto es que, resulta 
dificil para algunos hombres reconocer sus emociones sin sentir 
que su masculinidad se vera amenazada. 

En diversas culturas -principalmente occidentales- aquel 
hombre que exprese libremente sus sentimientos o que reflexione 
sobre sus propias emociones o las de otros/as, cone el riesgo de 
que se cuestionen ciertos atributos de su masculinidad. 
Culturalmente, desde que se es nifio, existe hacia los hombres 
una asignaci6n estereotipada de "unas conductas y unas actitudes 
que excluyen la manifestación del dolor y de los sentimientos, 
incluidos aquellos que reflejan abatimiento, tristeza, fracaso o 
ternura" (Lomas, 2004, pag. 10). Se ensefia que un "hombre de 
verdad" oculta sus sentimientos y emociones y debe reprimir la 
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empatia y las relaciones afectivas hacia otras personas, más aun 
hacia otros hombres. 

En las pasadas décadas, la alegada dificultad de los 
hombres para expresar sus emociones ha sido uno de los temas 
más frecuentemente discutidos dentro de los estudios sobre 
masculinidad, principalmente dentro de la psicologia. Una de las 
posibles explicaciones para esta supuesta inexpresividad 
emocional de los hombres ha sido la perspectiva sobre la 
socialización de roles de género. Segün ésta, los nirios y los 
hombres internalizan mensajes culturales sobre lo que significa 
ser varón, se incluye en estos mensajes el sentimiento que el ser 
emocionalmente expresivo es una indicación de feminidad y de 
debilidad y debe evitarse o reducirse al minimo (Wong & 
Rochlen, 2005). Las experiencias y comportamientos 
emocionales en los varones no son caracteristicas estáticas, ya 
que, son muchas las causas, modos y consecuencias que influyen 
en las expresiones emocionales de los hombres. Segitn lo 
enumeran Wong y Rochlen (2005), dos, de una variedad de 
causas posibles para la inexpresividad de algunos hombres, lo 
son el no ser conscientes de las propias emociones y el estar poco 
dispuesto a divulgar sus sentimientos. 

Algunos hombres creen que es inadecuado expresar 
sentimientos de vulnerabilidad hacia la gente que no conocen 
bien o a las personas con autoridad y, por lo tanto, suprimen la 
expresión de sus emociones (Wong & Rochlen, 2005). Algunos 
hombres pueden entender que el seguir 6rdenes de un superior es 
una indicación de sometimiento que se traduce en sentimientos 
de humillación y, por ende, resulta amenazante contra la 
masculinidad. 

Los niveles de expresividad emocional de los hombres 
también pueden variar dependiendo de la forma de expresi6n 
disponible para ellos. Esta posibilidad implica, que el atender 
más de cerca el papel de los factores del contexto circundante a 
la expresi6n emocional puede ayudar a explicar la frecuente 
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observación de que los hombres tienen dificultades en expresar 
sus emociones (Wong & Rochlen, 2005). Algunos hombres 
pueden ser renuentes a expresar sus sentimientos porque creen 
que las mujeres son (deben ser) más emocionales que los 
hombres y por consiguiente consideran que el ser 
emocionalmente expresivos es como ser una mujer, o aun peor 
para muchos hombres de masculinidad tradicional, puede ser que 
se le considere un homosexual, dado el gran nivel de homofobia 
en nuestras sociedades (Ramirez, 1999). 

Jansz (2000) propone el concepto de "emocionalidad 
restrictiva" para nombrar al fenómeno que se da en los hombres 
cuando éstos tienden a enclaustrar la mayoria de sus emociones. 
Si los hombres son (deben ser) estoicos, que significa que ellos 
no demuestran su vulnerabilidad y restringen sus emociones, será 
problematico para ellos iniciar relaciones intimas en las cuales se 
compartan sentimientos (Jansz, 2000). El estoicismo masculino 
conduce generalmente, a una emocionalidad restrictiva. La 
mayoria de los hombres son reacios a dejar aflorar sus 
sensaciones intimas, y también inhiben la expresión de sus 
emociones, siendo la ira la excepción por 6sta estar más acorde 
con lo que un hombre debe mostrar como parte de las 
caracteristicas de una masculinidad indudable. 

La inhibición de las emociones entre hombres no es 
natural ni propia de la biologia de los hombres, sino el resultado 
de "la carencia de práctica" (Jansz, 2000), o más bien, a nuestro 
juicio, a la falta de interés. Como mencionamos, los hombres, 
generalmente, evitan compartir las sensaciones personales, lo que 
se puede entender como una manera de proteger su identidad 
masculina, ya que el expresar sensaciones de ternura puede 
implicar vulnerabilidad, lo se toma generalmente como muestra 
de debilidad y es incompatible con el modelo de hombre 
tradicional. En la investigación psicológica se ha encontrado que 
los hombres apenas divulgan sus sensaciones, y tienden a 
encubrir la expresi6n de ciertas emociones como por ejemplo: el 
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miedo, la tristeza, vergüenza, y los sentimientos de culpa. Esto 
se puede entender como una estrategia para exaltar la identidad 
masculina hegemonica, un "hombre de verdad" nunca se 
arrepiente de lo que hace y "da pecho" a la situación. El sentir 
culpa por algan error cometido o por haber ofendido a alguien y 
el sentir miedo ante una situación amenazante no es congruente 
con lo que debe expresar y sentir un hombre, un "macho". 

La emocionalidad restrictiva resulta paradójica respecto 
al funcionamiento masculino. Esto se debe a que, por un lado, la 
investigación y los clinicos han encontrado que va en detrimento 
de la salud individual y en el establecimiento y mantenimiento de 
relaciones sociales. Por otro lado, el inhibir las emociones es 
funcional para algunos hombres debido a que éstos entienden que 
este comportamiento reafirma su masculinidad y es apropiado, 
para ellos. Los "verdaderos hombres" no lloran, inhiben sus 
sensaciones de ternura, y expresan su coraje estratégicamente 
(Jansz, 2000). La rigidez emocional se ha convertido en una 
importante exhibición de la identidad masculina dominante en 
diversas culturas y subculturas, algo evidente en hombres que 
ocupan puestos de poder en el gobierno y empresas, y hombres 
reconocidos en el ambiente deportivo y artistico. 

La identidad masculina se produce de forma interactiva 
en la sociedad. Para entender dicho proceso es fundamental la 
elaboración de Vygotsky (1989; 1995) sobre la Ley de Doble 
Formaci6n. En dicha ley se establece que los procesos 
cognitivos tienen su origen en nuestras relaciones con otros/as. 
Cuando nifios/as, vamos internalizando (no copiando) las 
actividades que ocurren en la sociedad, por ende, lo interno en el 
individuo también fue externo, de indole social. 

Esta ley plantea que toda funciOn psicologica ocurre 
siempre en dos planos, primero en el ambito interpersonal a 
través de las relaciones sociales, y luego en el ambito 
intrapersonal, o sea, en el mundo interno del sujeto. Esto esta 
implicito en el concepto de la Zona de Desarrollo Pr6ximo 
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(Vygotsky, 1989) a través de la cual vemos lo que el individuo 
puede realizar con la ayuda de otro/a en sus relaciones sociales. 
En este sentido, la relación que tenemos con otros/as nos lleva a 
un proceso de interiorización. Sin embargo, lo que se internaliza 
es algo que se construye a partir de lo que se observa y se 
practica con el otro/a. Es decir, el desarrollo de los procesos 
cognitivos tiene su origen en dicha relación con otras personas. 
Las demas personas, al realizar tales procesos, los demuestran, y 
a su vez, el nifio/a se va apropiando de ellos, los internaliza, los 
reactta y los hace parte de si, al tiempo que son mediadas por sus 
propias interpretaciones, lo que implica que no es una copia o 
mimica exacta de lo que observa, sino que es un proceso activo y 
dindmico de parte del nifio o 

Aunque no la nombra explicitamente, Jansz (2000) utiliza 
como base la Ley de Doble Formaci6n para exponer c6mo la 
identidad masculina se internaliza. Para este autor, tan pronto 
como padre y madre se enteran de que su hijo es del sexo 
masculino la construcción social de la identidad masculina 
comienza. Los padres, madres y otros/as que rodean al bebé, le 
atribuyen todo tipo de caracteristicas e interpretaran las acciones 
del recién nacido dentro del marco de la masculinidad 
hegem6nica. Las cualidades de qué es y qué debe ser un hombre 
se comunican en toda clase de actividades cotidianas incluyendo 
el juego. Como resultado de la interacci6n comunicativa entre el 
padre, la madre y el nifio, los recursos palicos de la 
masculinidad se internalizan. Los recursos pAblicos se 
transforman- no se copian- en este proceso, y pueden 
experimentar transformaciones futuras como resultado de la 
agencia del individuo. 

A su debido momento, el individuo adquiere el control 
sobre las estructuras de significado que eran externas a él, y se 
convierten en parte de su mundo interno. Una vez internalizadas 
todas estas caracteristicas de lo que supuestamente debe ser un 
varón y cómo debe comportarse, dificilmente —una vez adulto- se 
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entra en reflexión o se cuestionan estas caracteristicas. En la 
mayoria de los casos estas particularidades culturales e 
históricamente situadas que se exigen de un hombre, quedan 
asumidas por éste y se incorporan a tal grado que se entienden 
como naturales, de esencia biológica. Este fenómeno no solo es 
propio de la experiencia de los varones, pues muchas mujeres — 
como parte del proceso de socializaciOn- exigen (aprenden a 
exigir) de parte de los hombres (hijos, pareja, etc.) que respondan 
y reproduzcan estas caracteristicas de ese estereotipo de hombre. 

Pero el culpar la inexpresividad emocional finicamente al 
proceso de socialización absuelve al hombre como individuo de 
la responsabilidad de sus dificultades emocionales (Shields, 
2002). Cada sujeto time su parte en los asuntos de género. 
Somos responsables de nuestras acciones- aunque no estemos 
concientes de nuestros prejuicios hacia los/as demds- que 
resultan de nuestras creencias sobre qué deben ser un hombre y 
una mujer. El resultado para algunos hombres de tratar de 
cumplir con las exigencias socioculturales de la masculinidad 
"oficial" puede ser muy serio. Asimismo, aquellos hombres cuya 
masculinidad no cumple con las exigencias de la hegemónica son 
sometidos a injusticias, humillaciones y violencia, tanto fisica 
como psicológica de parte de otros hombres, también de parte de 
mujeres. Si la inexpresividad o el suprimir la emocionalidad es 
visto, o como un componente propio de la masculinidad, o como 
algo provocado por circunstancias sociales, la solución a largo 
plazo para el problema se entiende invariablemente que está en 
un ajuste de lo que se demanda de los hombres (Shields, 2002). 

La sensibilidad no es algo exclusivo del género femenino. 
Existen hombres tan o más sensibles que el estereotipo de mujer 
que se ha difundido en occidente, independientemente de la 
orientaci6n sexual. Lo cierto es que puede haber más diferencias 
entre dos hombres que lo que puede haber entre una mujer y un 
hombre respecto a la experiencia y expresi6n de sus emociones. 
No se trata de medir quién es más emocional, el hombre o la 
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mujer, más bien, es el reconocimiento de la diversidad que existe 
entre los hombres en cuanto a sus emociones y el denunciar 
cómo a partir de la emocionalidad de algunos hombres se 
generan una serie de prejuicios, conjeturas y malos tratos. Esta 
diversidad también varia dependiendo del contexto. En el caso 
especifico de la cultura puertorriquefia Ramirez (1999) nos 
indica: 

"Los boricuas también podemos ser afectivos, pero 
conocemos muy poco acerca de nuestra 
afectividad, de sus expresiones y transformaciones. 
Esta situación responde, en gran medida, a que el 
andlisis social y las discusiones de la masculinidad, 
hasta el presente, han destacado nuestros atributos 
como seres respetables, agresivos, violentos e 
invulnerables y no han prestado adecuada atención 
a otras dimensiones de nuestra subjetividad. 
También responde al hecho de que nuestro código 
cultural demarca lo afectivo como un sentimiento 
que debe expresarse en la intimidad y en 
situaciones extrema confianza. Expresar la 
afectividad requiere, ademas, superar los juegos de 
poder de la ideologia masculina y despojarnos de 
la mascara de invulnerabilidad" (pag. 93). 

Hemos visto que son muchos los factores los que 
intervienen en la emocionalidad de los hombres, por lo que es 
fundamental que se cuestione y reflexione sobre esa supuesta 
inexpresividad y dificultad de los varones en lidiar con sus 
emociones como algo determinado por la constitución biológica 
o genética de los varones. Resulta evidente que el ser una 
persona "emocional" o no, no nos dice nada respecto a la 
feminidad o masculinidad de los sujetos. La diversidad no solo 
implica un reconocimiento a la diferencia y a la variedad de 
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posibilidades que existen en las formas en que las personas 
deciden vivir y organizarse, sino también, involucra el hecho de 
que los seres humanos contamos con diferentes maneras de 
relacionarnos y expresar nuestras emociones. La masculinidad 
no es una, tampoco es equivalente a indiferencia o insensibilidad 
ante situaciones y experiencias conmovedoras. La apatia no es 
una caracteristica universal que describa a todos los hombres. 
Hay hombres muy sensibles. Quizas hubiesen muchos más si 
este tipo de cuestionamiento fuera mas frecuente entre todos/as. 
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Resumen 

Para identificar c6mo se defmen a si mismas mujeres con antecedentes penales 
(n = 35) que estan en tratamiento para abuso de sustancias, y compararlas con la 
defmición de si mismas de mujeres sin antecedentes penales (n = 58), usamos el 
modelo de identificación cultural de Triandis (1997). Los resultados de este 
estudio demostraron que las mujeres con antecedentes penales tenian: a) la 
identidad personal menos desarrollada, b) la identidad social más defmida, c) el 
mismo nivel de identidad colectiva, d) sintomas de depresión clinica más 
elevados, e) un nivel más alto de psicopatologia en general — especialmente en 
obsesión-compulsividad, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad Mica, ideas 
paranoides y psicosis. Las mujeres con antecedentes penales también 
contestaron preguntas acerca de cómo se percibian a si mismas, discutieron sus 
relaciones interpersonales, y su percepci6n de apoyo social. 

Palabras claves: Género, identidad personal, psicopatologia. 
Abstract 

Triandis' (1997) cultural model of the self was used to examine the self- 
defmition of women offenders (n = 35) in substance abuse treatment as 
compared to controls (n = 58). It was found that women offenders had: a) a 
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less defined personal identity, b) a stronger social identity, c) no differences in 
collective identity, d) more elevated symptoms of clinical depression, and d) 
more general psychopathological symptoms—especially obsessive-
compulsiveness, depression, anxiety, hostility, phobic anxiety, paranoid 
ideation, and psychoticism. Women offenders also provided qualitative data 
relative to their sense of self, interpersonal relationships, and perceived social 
support. 

Key Words: Gender, personal identity, psychopathology. 

Since 1981, the number of female offenders has surpassed 
that for men each year, increasing an 88% in the 1990s 
(DeCostanzo,1998; Greenfeld & Sne11,1999; Pollock, 1998). In 
spite of this increase, not much is known about how different 
women offenders are from non-women offenders in terms of their 
identity and mental health (Adams & Betz, 1993; Chesney-Lind, 
1997; DeSouza & Doyal, 1988; Miller, McClellan, Farabee, & 
Crouch, 1997; Salekin, Rogers, & Sewell, 1997; Trapani,Fejes-
Mendoza, Eggleston, & Dwiggins, 1995). 

Unfortunately, much of what we know about women 
offenders is reduced to a glimpse at their criminal behaviors 
(Koons -Witt & Schram, 2003; Shearer, 2003; Wellisch, 
Prendergast, & Anglin, 1994). Reportedly, approximately half of 
incarcerated women were intoxicated with alcohol, drugs, or a 
combination of both at the time of their arrest (Parrish, 1999; 
Wellisch et al., 1994). Similarly, it has been documented that 
women offenders with substance abuse problems is the fastest 
growing segment of the criminal justice system (Shearer, 2003; 
Wellisch et al., 1994). Thus, it is relevant to examine factors that 
contribute to women offenders' self-definition in the context of a 
substance- abuse treatment program. This study reviewed how 
societal influences shape women offenders' selfhood in terms of 
their typical histories and characteristics. Using the theoretical 
framework of Triandis (1995) cultural model of the self, this study 
also examined differences between women offenders and non- 

132 



Women Offenders' Identity 

offender women in terms of their mental health, personal, social, 
and collective identities. 

Triandis (1995) Cultural Model of the Self 
Triandis (1995) made a distinction among the private, 

public, and collective functions of the self. The private self 
(personal identity) serves as a self-evaluator in terms of who the 
person thinks s/he is. The public self (social identity) is how the 
individual thinks others (in general) perceive the self, such as 
"people think I am introverted" (p. 328). The collective self 
(collective identity) is how the individual thinks s/he is perceived 
in the context of a specific group, i.e., "my coworkers believe I 
travel too much" (p. 329). Triandis found cross-cultural support for 
his model; however, women offenders may not have an accurate 
perception of who they are or of how others perceive them. Indeed, 
they often experience personal deficits stemming from past 
physical, sexual or psychological abuse (Shearer, 2003) that may 
cloud their self- and other-perception. 

In classifying cultures, Triandis (1995) divided them into 
"loose" or "tight," and his typology may be useful in examining 
the impact of cultural influences on violence or other criminality. 
A "loose culture" is typically heterogeneous, does not have 
apparent standards about various social circumstances, tends to 
allow departures from the norm, and is more flexible in coping 
with challenges. Alternatively, a "tight culture" is more 
homogeneous, expects their members to conform to in-group 
standards and role designations, and is less accommodating in 
managing irregularities in behavior. Women offenders seem to 
have been shaped by both types of cultures. On the one hand, a 
"loose culture" (such as a democracy), provides them with freedom 
to choose their own life-style, in this case, a deviant one. On the 
other hand, a "tight" sub-culture of criminality may disincline them 
to seek help and may encourage them to act out their aggression 
with those outside their social reference group. 
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Societal Influences on the Self-Definition of Women Offenders 
Traditional male self-standards have become socially 

accepted over female self-standards (Matsumoto, 1996). 
Particularly, masculine attributes, such as being tough, in control, 
and achieving fast results seem to be socially preferred to more 
feminine traits, such as being sensitive and caring. Surely, these 
sociological factors have impacted the identity of women, as an 
individual's meaning system seems to be immersed in the 
ascendant culture's thought processes and behaviors. Although 
individuals vary in the extent that they become relational, identity 
may be entrenched within each person's particular connections, 
inseparable from social relations, and subsumed under a particular 
social system (Brabeck, 1996). At the same time, advances in 
technology have facilitated globalization, and, all together, these 
societal factors seem to have influenced women offenders' 
identities. Thus, their history of negative social interactions and 
experiences within a male oriented society, moderated by a 
globalized culture of criminality (e.g., exposure to violence in the 
media, etc.), may have contributed to the development of a self-
defeating mindset and the formation of a "hardened" personality. 

Indeed, the type of offense women commit seems related to 
contextual variables. When women offenders are by themselves, 
they are more likely to be involved in aggravated assault crimes 
and less likely to commit robberies, murders or non-negligent 
manslaughters. However, when they are accompanied by other 
women or by men, they are more likely to commit robberies 
(Koons-Witt & Schram, 2003). 

Histories and Characteristics of Women Offenders 
The history of women offenders often reveals that they 

originate from homes of lower socioeconomic status where they 
may have endured parental detachment (Daniel & Kashani, 1983). 
Moreover, women offenders are often abused (Shearer, 2003). 
Indeed, several authors report that violent female offenders are 
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significantly more likely to have a history of abuse as a child 
and/or as an adult than male violent offenders (Acoca, 1998; 
DeSouza & Doyal, 1988). 

In examining the characteristics of women offenders, it has 
been reported that their IQ scores are lower than those of non-
offending women and that they have a tendency to underachieve 
(Daniel & Kashani, 1983). However, psychopathy is less prevalent 
in women offenders when compared to male offenders (Salekin et 
al., 1997), and many incarcerated women do not have a juvenile 
criminal record, as they are in prison for the first time—perhaps 
due to having engaged in a passive role with an illicit accomplice 
(Pollock, 1998). 

In terms of the impact of ethnicity on offending behavior, 
results have been mixed so far. For example, Espelage et al. (2003) 
found no ethnic differences in the impulsive-antisocial or irritable-
isolated psychological profiles of juvenile women offenders. 
However, Shearer, Myers, and Ogan (2003) reported that 
Caucasian women offenders were less resistant to treatment than 
African-Americans and Hispanics --although these results might 
have been a function of a therapist-client ethnic disparity. In 
addition, Koons-Witt and Schram (2003) reported that Caucasian 
women tend to commit violent offenses in the company of men, 
whereas African-American women tend to commit violent offenses 
when they are with other women. 

Women Offenders in Substance Abuse Treatment 
Shearer (2003) reported that women offenders typically 

attend substance abuse treatment programs devised for men, and 
thus their multiple problems remain largely unresolved 
(Covington, 2000; Peugh & Belenko, 1999). In contrast to men 
with substance abuse problems, women in correctional facilities 
often report being raised in a home where drugs were available 
(Langan & Pelissier, 2001) and having a history of physical, sexual 
and psychological abuse (Cosden & Cortez-Ison, 1998; Gomberth 
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& Hirenberg, 1993; Langan & Pelissier, 2001; Wellisch, Anglin & 
Prendergast, 1993). They also exhibit a higher number of comorbid 
mental disorders and have more serious patterns of substance 
abuse than men (Langan & Pelissier, 2001). In addition, substance 
abusing women offenders are at high risk for HIV and AIDS 
(Maruschak, 1997), as they are likely to be involved in risky 
activities, such as sharing needles and engaging in unprotected 
sexual activities with multiple partners (Hartel, 1994). Shearer 
(2003) concludes that women offenders who are substance abusers 
may be more likely than men to self-medicate with drugs and 
alcohol to deal with traumatic events and with stress (Falkin et al., 
1994; McClellan, Farabee, & Crouch, 1997; Peugh & Belenko, 
1999). 

Current Study 
After reviewing some of the factors that may shape the self-

definition of women offenders, we used Triandis' cultural model of 
the self to compare women offenders to women non-offenders in 
terms of their personal, social, and collective identities. In 
addition, we examined whether women offenders in substance 
abuse treatment, when compared to a community sample of 
women non-offenders, would be plagued by psychopathological 
symptoms that could affect their ability to make clear and 
responsible decisions. Thus, we hypothesized that women 
offenders, as compared to women non-offenders, would have: a) a 
lower or less defined personal identity, b) stronger or more defined 
social and collective identities, c) more symptoms of clinical 
depression, and, d) more symptoms of general psychopathology -- 
especially somatization, obsessive-compulsiveness, interpersonal 
sensitivity, depression, anxiety, hostility, phobic anxiety, paranoid 
ideation, and psychoticism. In addition, we formulated open 
questions to qualitatively assess how women offenders defined 
themselves. 
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Method 
Participants 

Offender group. The offender group was recruited from a 
total of 48 women in community residential substance abuse 
treatment programs. The final sample of 35 consisted only of adult 
females who had previous criminal records, with at least one arrest 
and/or having served a period of incarceration or probation. It was 
considered optional to answer whether or not they were on 
probation or had multiple arrests. The type of offenses that 
participants acknowledged included: driving under the influence, 
theft, assault, and drug offenses. Participants were from varied 
ethnicities, had at least 8 th  grade level of education, and belonged 
to lower socioeconomic status (i.e., annual income less than 
$20,000). See Table 1 for details on the offender and non-offeder 
groups. 

Non-offender group. The non-offender group was recruited 
from a sample of 70 undergraduate psychology college students, 
with no criminal history, who were recruited at a local state 
university. After eliminating 12 men, the final sample consisted of 
58 adult women of varied ethnicities, representative of the 
Southeast Florida population, primarily second or third generation, 
well-acculturated Hispanic-Americans. Similar to the offender 
group, participants were from lower socioeconomic status (i.e., 
annual income less than $20,000). 

Table 1. Demographics for Offender and Non-offender Groups 
Variable Offender (N =25) Nonoffender 

(N= 58) 
Ethnicity 

Hispanic American 2 41 
Caucasian 20 5 
African American 9 2 
Asian American 0 6 
Native American 1 0 

3 4 
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Table 1. (Cont.). Demographics for Offender and Non-offender Groups 
Variable Offender (N=25) Nonoffender 

(N= 58) 
Median Age Range (years) 25-44 18-24 

Education Level 
College 5 58 
Graduate School 2 0 
High School (or GED) 16 0 
Technical/Trade 5 0 

Median Income $20,000 28 45 
$0 to $10,000 23 31 
$10,000 to $20,000 5 14 
$20,000 to $40,000 2 9 
$40,000 to $60,000 2 2 
$60,000 and higher 0 1 
Not Reported 3 1 

Measures 
Aspects of Identity Questionnaire. The Aspects of Identity 

Questionnaire (AIQ-IIIx; Cheek & Briggs, 1982; Cheek & Tropp, 
2000) is a 35 item, Likert-type, self-report inventory, administered 
in a group or individually, that takes approximately 10 minutes to 
complete. Twenty-five items (range 0 — 25) yielded three factors: 
Personal Identity (10 items), Social Identity (7 items), and 
Collective Identity (8 items). The remaining 10 Special Items were 
not scored, as they were under evaluation by the authors. The 
internal consistency of this scale has been reported at r = .64 - .81 
for Personal Identity, and at r = .64 - .82 for Social Identity 
(Barnes et al. 1988; Berzonsky, 1994). 

Beck Depression Inventory (BDI-II). The BDI 2' edition 
(Beck, Steer, & Brown, 1996) is a 21-item (range 0 — 63), self-
report measure of symptoms of depression, administered in a group 
or individually, that takes about 5 — 10 minutes to complete. The 
BDI-II is set on a 4-point scale (scores 0 — 3) for each item. The 
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sum of the ratings is interpreted in terms of the degree of 
depression: Minimal (0 - 13), Mild (14 - 19), Moderate (20 - 28), 
and Severe (29 - 63). Internal consistency has been reported at r 
=.93 (n = 120) for college students and at r = .92 (n = 500) for 
outpatients (Beck et al., 1996). 

Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R). The SCL-90-R 
(Derogatis, Rickels, & Rock, 1976) is a 90 item, Likert-type, self-
report measure of symptoms of psychopathology, administered in a 
group or individually that takes about 15 minutes to complete. The 
50%ile is the cut-off for clinical significance. Its nine dimensions 
measure Somatization (12 items), Obsessive/Compulsiveness (10 
items), Interpersonal Sensitivity (9 items), Depression (13 items), 
Anxiety (10 items), Hostility (6 items), Phobic Anxiety (7 items), 
Paranoid Ideation (6 items), and Psychoticism (10 items). It has 
three global scores: Global Severity Index (GSI) (average of all 
items), Positive Symptom Total (PST) (sum of positive items), and 
Positive Symptom Distress Index (PSDI) (sum of all items divided 
by PST), measuring intensity. Internal consistency has been 
reported at r = .77 - .90 (Derogatis, et al., 1976), and adequate 
concurrent and discriminant validity has been reported with 
various scales of the MMPI (Derogatis & Savitz, 2000). 

Procedure 
Participants in the offender group completed consent forms 

for voluntary participation, and they were assured of 
confidentiality. In the consent form, participants were advised that, 
if the nature and severity of their symptoms warranted it, they 
would be referred to their counselors to address those problems 
within the confidentiality and safety of their therapy. Participants 
were asked to answer the questions independently, with each 
segment of the questionnaire package explained in detail at each 
step of the study. First, participants provided demographic 
information and they answered several qualitative-type questions 
about themselves and about significant people in their lives (See 
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Appendix A). Next, they completed the AIQ-III-X, the BDI-II, and 
the SCL-90-R, in that order. The whole package was completed in 
one meeting, and only responses of women offenders (past or 
present) were included in the scoring. At the end of the study, 
participants were debriefed and offered information on the study's 
results. 

Participants in the non-offender group were exposed to the 
same procedure as the offender group. The only difference was 
that the non-offender group did not complete the qualitative-type 
questions. This difference in procedure was due to this study's 
focus on obtaining more information on the self-definition of the 
offender's group. The men's responses of the non-offender group 
were discarded. The questionnaire packages were completed 
within one or two sessions because of class-time restrains. 

Behavioral Observations 
In spite of the noted precautions (which were repeated 

several times), some women in the offender group read the 
questions aloud and offered their answers to the woman sitting 
beside them or to the group at large. At other times, the women 
would ask each other for help in how to respond to the questions. 
These questionnaires were kept and used in the data analysis, as 
their behavior provided information as to how women offenders 
may make decisions about personal matters. 

Results 

Due to symptom severity, 7 of the 35 offender group 
participants were referred to their counselors for follow-up. None 
of the participants in the non-offender group required a clinical 
referral. 
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Internal Consistency 
For the two groups, the internal consistency of the AIQ-

IIIx, 13DI-II, and SCL-90-R was found to be adequate. The 
Cronbach alpha reliability coefficients were r = .88 for the AIQ-
Mx, r = .89 for the BDI-II, and r =.98 for the SCL-90-R. 

Group Comparison 
The offender and non-offender groups were compared in 

terms of their ethnicity, age range, educational level, and income. 
Chi-square analyses identified significant differences related to 
ethnicity (x2(5 , N = 93) = 53.90, p< .0001), age range (x2(4, N = 
93) = 41.99, p< .0001), and education level(x2(4, N = 93) = 31.59, 
p< .0001). Because of this reason, ethnicity, age, and education 
level were controlled for in subsequent analyses. No significant 
differences were found between groups in terms of income. 

Hypotheses Testing 
A multivariate analysis of covariance (i.e., MANCOVA) 

was performed to control for discrepancies in ethnicity, age range, 
and education. The MANCOVA's results (see Table 2) showed 
that statistically significant differences were maintained after 
controlling for those variables (Wilks' Lambda F(16, 67) = 44.682, 
p < .0001). 

In analyzing each of the co-variates, none of the 
demographic variables reached statistical significance. Participant 
type, on the other hand, was significant at F (16, 67) = 3.344, p 
<.0001), confirming that the offender and non-offender groups 
were indeed different. However, ethnicity and age co-varied with a 
few of the dependent variables. Ethnicity co-varied with AIQ 
Social Identity (Beta = -1.038, t(87) = -2.722, p = .008), and age 
co-varied with SCL's Global Severity Index (Beta = -2.415, t(87) 
= -2.003, p = .048) and Positive Symptom Total (Beta = -.2.446, 
t(87) = -2.085, p = .040). These findings seem to indicate that, in 
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this sample, social identity was related to ethnicity and that age 
was associated with level and intensity of general distress. 

Participant type co-varied with AIQ Social Identity (Beta = 
3.406, t(87) = 2.243, p = .028), BDI-II (Beta = 9.930, t(87) = 
3.426, p = .001), and the following SCL scales: Somatization (Beta 
= 7.042, t(87) = 2.218, p = .029), Obsessive/Compulsiveness 
(Beta = 10.772, t(87) = 3.434, p = .001), Interpersonal Sensitivity 
(Beta = 9.655, t(87) = 2.884, p = .005), Depression (Beta = 11.541, 
t(87) = 3.839, p <.0001), Anxiety (Beta = 10.055, t(87) = 3.089, p 
= .003), Hostility (Beta = 12.683, t(87) = 4.160, p <.0001), Phobic 
Anxiety (Beta = 9.963, t(87) = 3.204, p = .002), Paranoid Ideation 
(Beta = 13.019, t(87) = 4.237, p < .0001), and Psychoticism (Beta 
= 13.613, t(87) = 4.029, p < .0001), GSI (Beta = 14.193, t(87) = 
4.694, p <.0001), and PST (Beta = 14.464, t(87) = 4.91'7,p <.0001. 

All the study's hypotheses were tested with the 
MANCOVA (see Table 2). The first two hypotheses stated that 
women offenders would have a weaker Personal Identity, but 
stronger Social and Collective Identities when compared to non-
offender women. As hypothesized, significantly lower mean 
scores were found for the offender women on Personal Identity, 
significantly higher mean scores on Social Identity, but no 
differences were found on Collective Identity. 

The third hypothesis stated that the offender women would 
endorse more symptoms of depression on the BDI-II than non-
offender women. The mean score of the women offenders in the 
BDI-II was significantly higher than the mean score of the non-
offender women. The fourth and last hypothesis stated that 
women offenders would report more psychopathological 
symptoms on the SCL-90-R than non-offender women. 
Specifically, it was hypothesized that women offenders would 
endorse more symptoms of somatization, 
obsessive/compulsiveness, interpersonal sensitivity, depression, 
anxiety, hostility, phobic anxiety, paranoid ideation, and 
psychoticism than non-offender women. The offender group's 
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mean scores were significantly higher than the non-offender 
group's in terms of obsessive/compulsiveness, depression, anxiety, 
hostility, phobic anxiety, paranoid ideation, and psychoticism, but 
were no different in terms of somatization or interpersonal 
sensitivity. In addition, the mean scores of the offender group 
were significantly more elevated than the non-offender group on 
the SCL-90-R's GSI and PST, but not significantly different on the 
P SD . 

Table 2. Multivariate Analysis of Covariance of Offender and 
Nonoffender Groups with Age, Ethnicity, and Education as Covariates 

Dependent 
Variable 

Offender 
(n=35) 

M 	SD 

Non- 
Offender 
(n=58) 

M 	SD Univariate F 

AIQ-IIIx 
Personal 39.17 4.74 42.28 5.16 2.92 (4,86)* 
Identity 
Social Identity 24.20 6.15 22.50 5.00 3.29 (4,86)* 
Collective 25.34 6.02 25.84 6.48 1.16(4,86)NS 
Identity 

BDI-II Total 23.17 12.20 13.74 7.97 3.87 (4,86)** 
SCL-90-R 
Somatization 1.01 .86 .64 .55 1.66 (4,86)NS 
Obsessive/ 1.28 .79 .79 .73 3.73 (4,86)** 
Compulsive 
Interpersonal 1.08 .82 .69 .72 2.44 (4,86)NS 
Sensitivity 
Depression 1.29 .91 .77 .72 4.23 (4,86)** 
Anxiety 1.01 .81 .57 .66 3.03 (4,86)* 
Hostility 1.11 .84 .57 .67 4.88 (4,86)** 
Phobic Anxiety .75 .87 .30 .50 2.81 (4,86)* 
Paranoid 1.24 .81 .66 .70 5.80 (4,86)*** 
Ideation 
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Table 2. (Cont.). Multivariate Analysis of Covariance of Offender and 
Nonoffender Groups with Age, Ethnicity, and Education as Covariates 

Dependent 
Variable 

Offender 
(n=35) 

M 	SD 

Non- Offender 
(n=58) 

M 	SD Univariate F 

Psychoticism .85 .63 .39 .53 4.76 (4,86)** 
Global Severity 1.10 .71 .61 .54 6.19 (4,86)*** 
Index 
Positive 50.26 17.88 30.86 21.09 6.77 (4,86)*** 
Symptom Total 
Positive 1.84 .78 1.60 .51 .903 (4,86)NS 
Symptom 
Distress 
Index 

Note. AIQ-IIIx — Aspects of Identity Questionnaire, 3 th  Ed. Revised; BDI-II — 
Beck Depression Inventory, 2" Ed.; SCL-90-R — Symptom Checklist, Revised; 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 NS — not significant. 

Content Analysis of Qualitative Information for Women Offenders 
The women offenders' responses to the qualitative-type 

questions also were examined. These responses were divided into 
two broad categories: Perceived Self-Care and Perceived Support 
from Others. 

Perceived Self-Care was sub-divided into four areas: 
Private Thoughts, How One is in Relationships, Setting Limits, and 
Practice in Self-Care. Overall, slightly over half of the women 
offenders (n = 18, 51%) indicated that they were very focused on 
taking care of themselves in the areas mentioned. Just under a third 
(n= 10, 29%) reported that they were taking some steps to improve 
self-care. The remaining women (n = 7, 20%) perceived they were 
taking minimal steps in their self-care. 

Upon examining the Perceived Self Care Total Number of 
Responses (TNR 1  = 129), we obtained the following information. 
More than a fifth (R = 30, 23%) of the women offenders reported 
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destructive (e.g., negative, critical, demeaning) thoughts when they 
focused on the self, either in private or when they were involved in 
a relationship. A small percentage (R = 10, 8%) of them reported 
having poor boundaries or not being able to set limits, while a 
larger percentage (R = 62, 48%) mentioned being obedient in 
abiding limits and having a positive view of the self. The 
remaining percentage (R = 27, 21%) reported a concrete or vague 
idea about their self-care and self-talk, and a sense of feeling 
detached when involved in relationships. 

Perceived Support from Others examined how women 
offenders' perceived the support received by parents, teachers, and 
friends. A fifth of the women (n = 7, 20%) indicated they did 
receive support from parents, teachers, and friends, while the 
majority of them (n = 25, 71%) indicated receiving mixed support. 
The remaining women (n = 3, 9%) reported receiving either no 
support from parents or teachers, support from parents and teachers 
but not friends, or support from friends but not parents or teachers. 

The second Total Number of Responses2 (TNR2 = 169), 
revealed that most of the offender women (R = 108, 64%) reported 
receiving affirming messages from parents, teachers or friends. 
Slightly more than a fifth of the women reported(R = 36, 21%) 
they were receiving destructive or critical messages, and the 
remaining women (R = 25, 15%) reported being cut off or 
disconnected from parents, teachers, and frien4 in their lives. 
Interestingly, the offender women reported having more conflict 
with their mothers and less contact with their fathers. 

Discussion 

This study was conducted to clarify some of the factors that 
might contribute to the identity development of women involved in 
criminal activities. One commonality of the sample was that both 
groups belonged to a lower socioeconomic status (SES), as defined 
by their income level. Although the reasons for low income might 
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have differed for the two groups (e.g. incipient recuperation for the 
offender group and being unemployed or partially employed for 
the student controls), low SES or neighborhood level 
socioeconomic deprivation has been associated both with problems 
of mental health and of perceived health (Drukker & van Os, 
2003). However, Drukker and van Os reported that individual 
perception of lifestyle and social cohesion, mediate low SES. 
Thus, although similar in SES, there is a strong likelihood that the 
two groups differed in lifestyle perception, with a poorer outlook 
for the offender group. The two groups also differed in other 
demographics (e.g., age, ethnicity, and education), with the 
offender group being older, predominantly lower education 
Caucasians. 

As noted, the personal identity of women offenders seemed 
to be less defined than the personal identity of the non-offender 
group. Having a less defined idea of who they are can make them 
more vulnerable to peer-pressure and to act impulsively. Secondly, 
women offenders were more strongly defined by their social 
identity, which, in turn, was associated to ethnicity. This finding 
seems to indicate that women offenders have a tendency to define 
themselves in terms of how others perceive them, especially others 
similar to them in ethnicity. However, both groups scored similarly 
on collective identity, suggesting that both groups may consider 
equally important their ties to their family, peer group and, in the 
case of this sample's women offenders, to their substance abuse 
treatment group. 

Third, women offenders endorsed more symptoms of 
clinical depression than their controls. It is worth noting that a 
well-documented finding in women is the relation between being 
battered and developing depression and substance abuse problems 
(Campbell & Belknap, 1997; Nazroo, Edwards, & Brown, 1998; 
Wang, Collins, DiClemente, Wingood, & Kohler, 2001). Lastly, 
women offenders reported more psychopathological symptoms—
especially with regard to obsessive-compulsiveness, depression, 
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anxiety, hostility, phobic anxiety, paranoid ideation, and 
psychoticism— than women non-offenders. Somatization and 
interpersonal sensitivity were associated to participant type, but 
they were not necessarily higher in women offenders. Because 
women offenders also reported lower levels of personal identity 
and higher levels of social identity, they plausibly become overly 
anxious about how others perceive them, leading them to 
experience phobic, paranoid, obsessive, hostile, and even psychotic 
reactions, increasing their symptoms of depression. In addition, it 
is difficult to disentangle whether the higher incidence of 
psychopathological symptoms in the offender group was related to 
their substance abuse, or whether women offenders abused 
substances to cope with or to escape from their symptoms. Finally, 
in considering that offenders, in general, have a tendency to 
present themselves to others in a tough, hostile or less empathic 
manner, it was surprising to see that they acknowledged having 
such a variety and number of symptoms. 

How Women Offenders Described Themselves 
Because this sample of women offenders were in substance 

abuse treatment, they were most likely taking steps to improve 
their self-care and daily functioning. Yet, consistent with previous 
research (Acoca, 1998; DeSouza & Doyal, 1988; Matthews, 
Hunter, & Vuz, 1997), many of their responses reflected a negative 
outlook, pervaded by self-destructive thoughts and behaviors. One 
noteworthy finding was family discord. The women offenders 
expressed having more conflict with their mothers and less contact 
or higher detachment from their fathers. It is possible they may 
have internalized destructive messages received from their mothers 
as self-destructive talk, thoughts and behaviors. Furthermore, the 
women of this sample reported they were expected to assume 
culturally ascribed roles, such as being responsible for 
housekeeping and for maintaining significant relationships, and 
such assumption of culturally ascribed roles has been presumed to 
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affect the identification process (Gilligan, 1982; Matsumoto, 1996; 
Miller, 1986). 

In spite of these problems, the women offenders in this 
study demonstrated some support for each other in the recovery 
process. Thus, for women offenders, the restorative or healing 
process from a history of past violence needs to proceed by 
establishing a positive sense of self apart from previous deviant 
social groups. This positive "new" self would be able to make 
decisions for practicing healthier, more adaptive behaviors. 

Limitations and Implications for Future Research and Practice 
Prior identity research has indicated the need for caution in 

thinking that one can be truly objective about what constitutes a 
self for an individual (Hoare, 1991; Triandis, 1995). This is true 
whether the identity formation process is broken down into 
personal, social, and collective aspects; focuses on relationships 
and on an ethic of care or on the independent self and an ethic of 
justice; contrasts the outside self with the inside self; or examines 
the individualist or collectivist functions for self and others in 
one's culture (Berzonsky, 1994; Gilligan, 1982; Hoare, 1991; 
Triandis, 1995; Triandis & Suh, 2002). As women offenders—just 
like the rest of us—are influenced by their culture, the very idea of 
understanding what one does to establish a self-definition becomes 
trickier to evaluate without the undue influence of one's own 
cultural expectations (e.g., personal values, relationship 
boundaries, life goals). 

Future studies would benefit from a larger sample size to 
increase the validity of their findings. It also may be beneficial to 
present women offenders with shorter, user-friendly research 
packages, to increase their compliance with the study's requests. 
Although recruiting women offenders in outpatient substance 
abuse treatment seems to be the typical scenario for women 
offenders in recovery (Wellisch et al., 1994), recruiting 
incarcerated women may provide additional information on their 
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self-definition. Similarly, future studies would benefit from using 
a matched-control group. 

In conclusion, it is important to continue investigating the 
impact of etiological factors (previous abuse), cultural and familial 
factors on a woman offender's self-care, self-concept, and 
accountability. Treatment efforts should focus on improving their 
self-concept, so that they will learn better ways to care for 
themselves and their children, within the context of their 
significant relationships. 
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Resumen 

En Puerto Rico hay pocas investigaciones sobre los psicólogos/as (Ps) y su 
participaci6n en procesos de politica pfiblica (PP) y no hay ninguna sobre los/as 
psicologos sociales-comunitarios (PsSC) en particular. Uno de los foros de 
posible involucración de los/as PsSC es la legislatura pero no se ha indagado 
sobre la percepci6n que se tiene de estos/as profesionales en este lugar. Como 
parte de un estudio mayor, exploramos la percepción, conocimiento y 
experiencias en la legislatura sobre los/as PsSC. Participaron legisladores/as y 
asesores/as del cuatrienio 2004-2008 a quienes les administramos una entrevista. 
En términos generales, las personas tenian poca experiencia con los/as PsSC y 
cerca de la mitad no conocia los requisitos para practicar la profesi6n. La 
mayoria pensaba que los y las PsSC trabajan con grupos, son agentes de cambio 
social y facilitan la solución de conflictos sociales. Recomendaron mayor 
educaci6n sobre la relación entre la psicologia y la PP, tanto para los/as Ps como 
para quienes laboran en la legislatura. Discutimos las implicaciones de estos 
resultados para la profesi6n y para el pais. 

Palabras claves: Psicologia Social-Comunitaria, Percepción de la Psicologia, 
Legislatura, Puerto Rico. 

Abstract 

In Puerto Rico there are few research projects about psychologists and their 
participation in public policy processes and none about social-community 
psychologists (S-C Ps). One of the levels of intervention for S-C Ps is the 
legislature but no one has examined how these professionals are perceived in the 
legislature. As part of a larger study, we explored the perception, knowledge 
and experiences that exists in the legislature regading S-C Ps. Legislators and 
their aides from the 2004-2008 electoral period participated by completing an 
interview. Overall, participants had little experience with social-community 
psychologists and nearly half did not know the legal requirements for the 
practice of psychology in Puerto Rico. Most believe that S-C Ps work with 
groups, are social change agents and facilitate conflict resolution. They 
recommended more education for both psychologists and legislators regarding 
the relationship between psychology and public policy. The implications of 
these results for the profession and the country are discussed. 

Key Words: Social-Community Psychology; Perception of psychology; 
Legislature; Puerto Rico. 
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Desde sus origenes la psicologia ha experimentado 
multiples y profiindos cambios como ciencia y profesi6n. Estos se 
han manifestado en términos epistemologicos, metodologicos y en 
su aplicación. La aplicación se ha expandido, a su vez, desde 
origenes enfocados en la intervención individual hacia 
intervenciones a nivel grupal, organizacional, comunitario y de 
politica pAblica (PP). Este Ultimo nivel es el foco de nuestro 
interés. 

Como veremos a continuación, el conocimiento que tienen 
el pAblico y otros/as profesionales de estos cambios no ha ido a la 
par con su desarrollo. Ese desconocimiento puede crear barreras 
para la inserción y efectividad del trabajo de los psicologos y 
psicólogas (Ps) en escenarios que otras personas creen le son 
ajenos. Dado nuestro interés en la PP, y el hecho de que una de las 
fuentes principales de la misma en nuestro pais es la legislatura, 
nos interes6 conocer la percepci6n que se tiene en la legislatura del 
quehacer psicológico en general y del de los psicOlogos y las 
psicOlogas sociales-comunitarios (PsSC) en particular. Nuestro 
interés, a largo plazo, es fomentar la inserción de los y las Ps de 
todas las especialidades en ese escenario. 

Iniciamos este escrito informando sobre las maneras en que 
los y las Ps pueden participar en PP. Luego ofrecemos una breve 
descripción de la Psicologia Social-Comunitaria (PSC) para que se 
conozca su de trabajo en PP en Puerto Rico. Pasamos a una 
revision de estudios sobre la percepci6n de los y las Ps por otros y 
otras profesionales y por el pAblico en general, ya que no 
identificamos investigaciones previas sobre la percepción que de 
nuestro quehacer tienen los legisladores y legisladoras (LL) o sus 
asesores y asesoras (AA) ni en Puerto Rico, ni en ningim otro pais. 
Finalizamos esta introducci6n presentando los objetivos 
especificos de este estudio. 
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Psicologia y Politica PAblica 

Algunas personas pueden dudar de la necesidad o 
importancia de que los y las Ps participen en procesos de PP. 
Hemos abundado sobre este tema en otros articulos (Serrano-
Garcia, Colon & Diaz, 2005; Serrano-Garcia, Rosa & Garcia, 
2005), indicando que las razones principales son dos: (1) al 
presente la mayoria de las personas que participan en los procesos 
de PP carecen de informaci6n o parten de premisas equivocadas, y 
(2) es mucho el conocimiento y las destrezas que puede aportar la 
psicologia a la solución de nuestros problemas sociales. 

Ahora, La qué nos referimos cuando hablamos de PP? 
Aunque hay multiples definiciones del término (De Le6n, 2001; 
Lineberry, 1983; Midgley, 2000; Oficina de Presupuesto y Gerencia, 
1991; Pratts, 1987; Wells, 1992), preferimos la de Gil (1976) quien 
recalca los principios, guias o cursos de acci6n que asumen las 
sociedades y gobiernos y los grupos dentro de la sociedad. A esto 
Dye (1987) atiade que la PP es "cualquier cosa que el gobierno 
decide hacer o no hacer" (p6g. 2, Traducción). De esta forma 
establece que la inacci6n es también una manifestaci6n de PP. 

Estas definiciones incorporan dos visiones principales 
sobre las fuentes de la PP. En una la PP surge desde el Estado y sus 
instituciones (modelo de arriba hacia abajo) y en la otra nace de 
una variedad de iniciativas ciudadanas que parten de la base o de 
grupos de interés que cabildean a favor o en contra de politicas que 
les afectan directamente o que se movilizan para formular sus 
propios proyectos de PP (modelo de abajo hacia arriba) 
(Dobelstein, 1997; Task Force on Psychology, 1986). En 
conclusion, el proceso de PP puede surgir de diferentes fuentes. Sin 
embargo, su esencia es el desarrollo de alternativas o acuerdos - 
logrados mediante consenso o conflicto - para enfrentar problemas 
comunes. 

A partir del modelo clasico, el proceso de PP tiene cinco 
fases: 1) identificación del problema - defmir adecuadamente el 
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problema que amerita establecer una PP; 2) formulación de 
alternativas de PP - desarrollar un plan para trabajar con el 
problema identificado; 3) aprobación - garantizar a través de 
estatutos, reglamentos, o leyes, la implantación de esa politica; 4) 
implantación - la creación de las entidades que implantaran la PP, el 
desarrollo de instrucciones para traducir las PP en cursos de acción, y 
la direcci6n del personal para alcanzar los objetivos propuestos; y 5) 
evaluación de la efectividad de la PP implantada (Dinitto & Dye, 
1987; Dye, 1987; Leichter & Rodgers, 1984; Murrel, 1984; Peters, 
1982; Woll, 1974). Aunque este andlisis no carece de méritos, 
sabemos que la PP se desarrolla de manera dinamica y, 
generalmente, no sigue este esquema lineal y racional (Garcia San 
Inocencio, 2005). Por su naturaleza, la PP es parte del proceso 
politico e incorpora decisiones valorativas muchas veces 
conflictivas o contradictorias sobre los problemas, sus soluciones y 
los recursos necesarios para lograrlas. Por tanto, en ocasiones no se 
obtienen los beneficios esperados ni se generan resultados acorde a 
las necesidades de diferentes grupos sociales. 

Dentro de este proceso los y las Ps pueden ejecutar los 
siguientes roles : 1) peritaje (Loftus & Monahan, 1980; Segall, 
1976); 2) traducción y consultoria (Solarz,1995; Thomas & 
Robertson,1990); 3) investigación; 4) administración (Tomes & 
Rickel, 1996); 5) activismo/colaboración; (DeLeon, 1996; 
Strickland, 1996; Wolff, 2001); y 6) intercesoria en la solución de 
conflictos (Davidson & Rappaport, 1978). La mayoria de estos roles 
son parte del adiestramiento de las personas que se especializan en el 
estudio de la PSC. Esta disciplina comenzó a ensefiarse en la 
Universidad de Puerto Rico en 1975. Veamos sus énfasis y 
contribuciones a continuación. 

Psicologia Social-Comunitaria (PSC) y Politica Pfiblica en PR 

Puesto de manera sencilla, podemos decir que la PSC 
pretende estudiar y entender las realidades sociales para luego 
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facilitar el cambio social mediante la aplicación del conocimiento 
psicológico (Lopez & Serrano-Garcia, 2006). De esta forma, la 
PSC se presenta como una psicologia para el desarrollo y progreso 
del individuo, su habitat y las relaciones individuo-grupo, el 
mejoramiento de las organizaciones, el fortalecimiento de las 
comunidades y la formulación de nuevas politicas sociales. 

Aunque los y las PsSC pueden trabajar en diversos niveles 
de intervención su énfasis es en los niveles de grupo, comunidades 
y politicas sociales (Rappaport, 1977). Un o una PsSC puede ser, 
entre otros: a) analista de sistemas y procesos sociales, b) 
disefiador, planificador, implantador y evaluador de programas 
sociales, c) consultor, d) educador, e) mediador, 0 experto 
en relaciones humanas, g) abogado social, h) catalizador del 
cambio comunitario o agente de cambio, y i) cientifico o 
investigador social (Serrano-Garcia, Lopez & Rivera-Medina, 
1992). Debe ser aparente la similitud entre estos roles y los que 
describimos previamente para la inserci6n en procesos de PP. 

La PSC y la PP en Puerto Rico 
No conocemos de ninguna investigación sistematica sobre 

la labor de los y las PsSC en Puerto Rico, ni sobre sus 
intervenciones en PP en particular. La información que proveemos 
la obtuvimos de comunicación informal y del examen de ocho 
respuestas de PsSC a una encuesta que sobre la participación en PP 
se esta llevando a cabo actualmente (Serrano-Garcia, Lugo, & 
Diaz, En proceso) 4 . 

A base de esta información podemos afirmar que 
algunos/as PsSC han laborado en diferentes etapas del proceso de 
PP. Su participación más frecuente es en el andlisis de situaciones 
sociales que facilitan la identificación de problemas que ameritan 
establecer politicas püblicas. Esto lo hacen desde el rol de 

4 Las autoras y autor enviaron un cuestionario a todos/as los Ps licenciados en 
Puerto Rico. Del grupo que lo contest() solo 8 personas se identificaron como 
PsSC. 
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investigadores/as en el proceso de redacción de sus tesis y 
disertaciones, o posteriormente en sus empleos. Los ejemplos son 
innumerables pero podemos destacar los relacionados al desempleo 
(Colon Parrilla, 1992), al ambiente (Reyes, 1995), al VIEI/SIDA 
(Ortiz-Torres, 1994), a la reforma de salud ( Figueroa, 2003), a los/as 
deambulantes (Castafieda, Domenech y Figueroa, 1987), a la salud 
mental (Solano, 1992), y a la democracia institucional (Cantera, 
1992). En términos de formulación, aprobación e implantación de 
PP tres ejemplos son particularmente significativos. Estos incluyen 
la creación: a) del Centro de Ayuda a Victimas de ViolaciOn del 
Gobierno de Puerto Rico (CAVV, 2006); b) de los Centros de 
Mediación de Conflictos del Departamento de Justicia (Negrón, 
Vélez, Gate11 & Santiago, 2001); y c) la implantación del Programa 
de Comunidades Especiales (Sulbrandt, 2005). 

Estos Altimos ejemplos son de trabajo de arriba hacia abajo. 
Nuestros y nuestras colegas también se esmeran en influir en la PP 
de abajo hacia arriba. Tienen un rol protagónico en la dirección de 
programas, y en la coordinación y provision de servicios. Ademds, 
trabajan en la creaciOn de alianzas y diversos esfuerzos para 
fortalecer las organizaciones comunitarias en P.R. 

Los y las PsSC laboran implantando PP en mAltiples 
escenarios. Han trabajado en centros de salud mental ofreciendo 
servicios educativos y de intervención en crisis y coordinación de 
servicios (Lopez & Serrano-Garcia, 1995). Han creado programas 
innovadores para trabajar la salud mental de los y las adolescentes 
desde el Departamento de Salud (Delgado, 2006). Una PSC dirige 
la Unidad de Prevención de la Asociaci6n Pro-Bienestar de la 
Familia. Esta organizaci6n trabaja con diferentes asuntos de salud 
y sexualidad de la mujer. Un psicólogo social-comunitario 
gestion6 la creaci6n y desarrollo de una empresa comunitaria de 
reciclaje (Nelson Reyes DelValle, Fundador de Grupo Comunitario 
de Reciclaje Inc. P.T., Comunicación Personal, 28/8/06) Hay PsSC 
trabajando en prevención de diversas condiciones biopsicosociales 
como el dengue (Perez Guerra, 2006), el asma (Edna Acosta-Pérez, 
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Investigadora, Comunicación personal, 21/8/06), la obesidad 
(Walters-Pacheco, Serrano-Garcia, & Echegaray, 2005) y el 
VIH/SIDA (Pérez-Jiménez, 2006). Una psicóloga social-
comunitaria fue miembro de la Comisi6n para la Prevención de 
Violencia de la Gobernadora Sila Calderón. 

Los PsSC son administradores/as de la Cumbre Social — 
una organizaci6n que fomenta la discusión de PP a través de 
conferencias anuales - y creadores/as de las Conferencias de la 
Fundación Felisa Rine& Gautier sobre diversos asuntos de PP. 
Ademds, han presentado ponencias ante la legislatura sobre 
diversos proyectos de ley, cabildeado por la aprobaci6n o rechazo 
de otros y han servido de recurso en la redacción de algunas 
medidas (Diaz Meléndez, En Proceso). También apoyan esfuerzos 
comunitarios que pretenden influir en los procesos de PP. 

Como puede verse es rico el potencial de contribución de la 
psicologia, en general, y de los y las PsSC, en particular, a la PP. 
Esto nos motiv6 a iniciar desde 1983 una serie de investigaciones 
para entender el nivel de participación de los y las Ps puertorriquefios 
en la PP, los roles que ejercen y las barreras a su participación. Estas 
investigaciones constituyen las bases del estudio que aqui 
resumimos. 

Antecedentes 

En 1983, Serrano-Garcia llev6 a cabo un estudio 
encuestando por correo a la matricula de la Asociaci6n de 
Psicologia de Puerto Rico (APPR). Sus objetivos eran conocer la 
participaci6n de los y las Ps en la PP del Pais y la legitimacion que 
atribuian a la actividad. Sus resultados coinciden con los de una 
replica del estudio que realizaron Serrano-Garcia, et al.(2005) en el 
2003. Estas autoras encuestaron a 509 personas, miembros de la 
APPR, de las cuales 86 (16%) respondieron. De estas, el 94.1% (n 
=81) pensaba que los y las Ps deben participar en PP y el 54.7% (n 
= 47) inform!, haber participado en alguna fase del proceso. Al 
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preguntarles si sus colegas piensan que la participación en PP es 
una actividad legitima para la profesión, 43% (n =29) contest() que 
no y 57% (n =39) contest6 que si. 

Sobre las fases del proceso de PP en las cuales habian 
participado, 34% (n = 29) indic6 que habian participado en la etapa 
de identificación del problema, 21% (n =18) en la etapa de 
evaluación, 19% (n =16) en la etapa de formulación y 16% (n =14) 
en la etapa de implementación de PP. Los roles que han ejercido 
incluyen el de redactor de documentos (23%; n =20), el de 
consultor/a a organizaciones de base comunitaria (23%,n =20) y el 
de consultor/a de PP (21%; n =18), entre otros. Identificaron como 
barreras a su participación: escaso conocimiento de la legislación y 
de los mecanismos legales, la poca preparaci6n formal en PP, el 
énfasis en intervenciones individuales y la apatia. Por 
mencionaron la percepción que de nuestra profesión tienen 
legisladores y legisladoras (LL). Entendian algunas personas que 
esta estaba marcada por el desconocimiento y por la vision de que 
el trabajo del o de la Ps era estrictamente individual y terapéutico. 
Es de notar que las personas que participaron en estas encuestas 
solo incluyeron a un/a PsSC. Por tanto, las respuestas no 
incorporan la riqueza de contribuciones ya mencionadas. 

Serrano-Garcia, et al (En Proceso) realizaron otra encuesta 
en el 2006. De 174 psicólogos y psicólogas que contestaron nueve 
eran PsSC. Dado el énfasis de este trabajo, enfocamos en sus 
respuestas a continuación. De los/as nueve PsSC que respondieron, 
siete informaron que habian participado en PP. Encontramos que 
habia participado por lo menos una persona en todas las fases del 
proceso. Al examinar las fases con mayor participaci6n 
encontramos que dentro del empleo esta fue implantación de PP (n 
=3), fuera del empleo identificaciOn del problema (n =2) y 
formulación de PP (n =2) y tanto dentro como fuera del empleo, 
identificaciOn del problema (n =2). 

Estos/as PsSC indicaron que, tanto como parte de su 
empleo como fuera de este, habian trabajado temas como la salud 
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mental y su recuperación (Reforma de Salud y ASSMCA), asuntos 
del gremio, protección de personas menores, prevención de 
violencia, manejo de conflictos, prevención de VIH/SIDA y 
servicios de educación especial. Otros temas como la ley que 
reglamenta la psicologia, asuntos ambientales y la prevención de la 
violencia escolar los trabajaron fuera de su empleo. 

Entre los roles que ejercian los/las PsSc en la PP como 
parte del empleo estaban: testigo experto/a, redactor/a de 
documentos, formulador/a, analista, administrador/a, evaluador/a e 
implantador/a. Fuera del empleo ejercian otros roles como, 
investigador/a, movilizador/a, ponente en vistas piiblicas y 
cabildero/a. En cuanto a los roles que ejercian los/las PsSC tanto 
dentro como fuera de su empleo estaban: intercesor/a, consultor/a 
en OBC, y coordinador/a de esfuerzos entre organizaciones con 
intereses en PP. 

En resumen, los estudios de Ps de todas las especialidades 
en Puerto Rico reflejan que no es mucha su participación en 
procesos de PP, y que estos y estas han enfrentado diversos tipos 
de barreras incluyendo la percepci6n que ellos/as entienden existe 
de nuestra profesión en la legislatura. Sin embargo, la pequeria 
muestra de PsSC con la cual contamos ha -  participado con 
frecuencia en PP. A raiz de estos resultados decidimos explorar la 
barrera de la percepci6n legislativa. A esos efectos nos dimos a la 
tarea de realizar una revision de literatura sobre la percepción de 
LL y AA sobre la psicologia y los y las Ps. 

Percepci6n de la Psicologia y de los Psicólogos y Psicólogas 

Como ya indicamos, no encontramos ningim estudio, en 
Puerto Rico, ni en otros paises, que enfocara la percepción de LL o 
AA sobre nuestra profesi6n en general, ni sobre la PSC en 
especifico. Encontramos algunos sobre la imagen piiblica de la 
psicologia en diversos grupos y poblaciones de varios paises. 
Partiendo de la lógica de que los y las LL representan al pueblo 
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que les elige, nos pareci6 pertinente esta información. Subrayamos, 
sin embargo, que solo tres de los estudios son de Puerto Rico; dos 
enfocan a la psicologia industrial-organizacional y el otro es una 
mirada preliminar a la imagen que de los psicologos y psicOlogas 
se presenta en los medios (Boulón & Benabe, 2006; Martinez-
Lugo, Torres Vargas & Sanchez, 1987; Moreno Velazquez et al, 
2003). 

En los estudios que identificamos se examinan tres grandes 
categorias: (a) el conocimiento que de la psicologia tienen las 
personas encuestadas, (b) su actitud hacia las personas que ejercen 
la profesiOn, y (c) la comparaci6n de la psicologia con otras 
profesiones de salud mental, principal aunque no exclusivamente 
con la psiquiatria. Al estudiar el conocimiento que se tiene de la 
disciplina encontramos que, en términos generales, las personas 
desconocen el ambito de tareas de la psicologia y los requisitos 
para su practica (Benjamin, 1986; Faberman, 1997; Guest, 1948). 
Tan recientemente como en el 2006, el Director Ejecutivo de la 
American Psychological Association inform6 que en E.U. el 
publico general no conoce cual es el adiestramiento necesario para 
practicar la profesi6n, y tiene una vision limitada de los escenarios 
en los que trabajan los y las Ps (Anderson, 2006). 

La segunda categoria es la de la actitud de las personas 
participantes hacia los y las Ps. Aunque estudios de hace 20 o mas 
afios revelaban una percepción negativa hacia la profesión (Clark 
& Martire, 1978; Guest.1948; Thumin & Zebelman, 1967), esta 
evaluación desfavorable no se ha repetido en estudios posteriores, 
en los cuales la actitud hacia los y las Ps es positiva (Benjamin, 
1986; Murstein & Fontaine; 1993; Rosario y Speer, 1985; 1986; 
Sans de Uhland, Rovella & DeBarbenza, 1997; Wood, Jones & 
Benjamin, 1986). Al examinar variables demograficas que 
correlacionan con las actitudes hacia la profesión, Wood et al 
(1986) informaron que las actitudes positivas de sus participantes 
correlacionaron con haber tomado cursos de psicologia y con la 
percepción de que podian ofrecer soluciones imnediatas a sus 
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problemas. Murstein y Fontaine (1993) encontraron que a mayor la 
edad de las personas más negativa su actitud hacia la profesi6n. No 
encontraron correlación entre las actitudes y el haber recibido o no 
servicios de un psicólogo o psicóloga. 

Por ültimo, tenemos la comparación con otras profesiones. 
Esta ha incluido la comparación con la psiquiatria, medicina, 
derecho, teologia, y consejeria tanto en E.U. como en Australia y 
Sur Africa. En muchas ocasiones, las personas han confundido el 
trabajo de los y las Ps con el de los y las psiquiatras (Dees, et al, 
1985; Faberman, 1997; Guest, 1948; Murstein & Fontaine, 1993; 
Rosario & Speer, 1985; 1986), aunque a universitarios/as, en 
general, y estudiantes de psicologia, en particular, se les hace mas 
evidente distinguir entre practicantes de la psicologia y la 
psiquiatria (Tallent & Reiss, 1959; Wood et al, 1986). 

Por otra parte, en Puerto Rico existen solo tres 
investigaciones pertinentes, como dijimos anteriormente. Dos 
enfocan la percepci6n que existe de los psicOlogos y psicólogas I/0 
y las realizaron Martinez-Lugo, et al (1987) y Moreno, et al, 
(2003). Su prop6sito fue explorar la imagen del PsicOlogo 
Industrial Organizacional (Ps I/O) en Puerto Rico. Tanto en el 
sector privado como en el piiblico se pretendi6 identificar el 
conocimiento, la experiencia, el tipo de servicio que ofrecen y la 
deseabilidad de contrataci6n de este/esta profesional. Los hallazgos 
de ambos estudios indicaron la necesidad de divulgacion del rol y 
las contribuciones profesionales que puede hacer la psicologia I/0 
(Martinez-Lugo, et al., 1987; Moreno, et al., 2003). 

El tercer estudio lo realizaron Boulon y Benabe (2006) y 
su prop6sito fue estudiar la imagen que surge del profesional de la 
psicologia en la prensa escrita del pais. Incluye datos del 2005 y 
las autoras concluyen que la imagen que se proyect6 en ese tiempo 
es abrumadoramente positiva o neutral. Esto es pertinente ya que 
sabemos cuan efectiva es la influencia de los medios en la creación 
de percepciones sobre los fenOmenos sociales. 
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En resumen, podemos concluir que hay desconocimiento 
sobre el rol y el adiestramiento que reciben los psicologos y 
psicólogas, y que al presente existe una actitud favorable hacia la 
profesión pese a que se confunde con otros proveedores y 
proveedoras de servicios de salud mental. También podemos 
concluir que aunque esta información es Atil e ilustrativa en 
realidad desconocemos su aplicabilidad en nuestro contexto ya que 
casi no hay investigación sobre este tema en nuestro Pais. Por lo 
tanto, este estudio es verdaderamente una contribución seminal 
sobre el tema en Puerto Rico. 

Partiendo de este trasfondo presentamos a continuación los 
objetivos especificos de esta investigación: 

1 Conocer las experiencias de LL y sus AA en el cuatrienio 2004- 
2008 en Puerto Rico con los PsSC; 

2. Conocer su percepción sobre el quehacer de los PsSC; y 
3. Indagar sobre las formas en que LL y AA entienden que los Ps 

pueden contribuir a la labor que se realiza en la legislatura. 

Método 

Participantes 
El universo de las personas participantes de esta 

investigación fue la totalidad de los legisladores y legisladoras 
(LL) del cuatrienio 2004-2008 (N =78) en Puerto Rico y por lo 
menos un asesor o asesora (AA) contratado como funcionario 
palico 5  en cada oficina al momento de entrevistar al LL. Esto 
sumó un total de 156 participantes potenciales. El grupo de los 78 
LL se divide por ley en 27 Senadores o Senadoras y 51 
Representantes. El grupo de los 51 Representantes se divide en 11 

Funcionario publico - mcluye aquellas personas que ocupan cargos o 
empleos en el Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que estan 
investidas de parte de la soberania del Estado, por lo que intervienen en la 
formulación e implantación de la politica pliblica. (Ley de Etica 
Gubernamental). 
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por acumulación 6  y 40 por distrito 7. En total el 18% (n = 14) son 
mujeres y el 82% (n = 64) hombres. 

La muestra que particip6 en la investigación fue de 58 LL y 
68 AA para un total de 126. Por tanto, particip6 un 80.8% del 
universo de LL de los cuales 24 fueron senadores y senadoras y 34 
representantes. El porciento de participación de AA fue de un 87.2 
% del universo. La muestra total incluy6 a 34 mujeres (27.9%) y 
91 hombres (72.2%). (V6ase tablal) 

El promedio de edad para la muestra total fue de 50 arios 
con tin rango de dispersi6n de de 22 a 73 arios. Sin embargo, la 
moda fue de 27 arios (n =7). La mayoria de las personas de la 
muestra estaban casadas (61.1%; n =77). El lugar de nacimiento 
del 89.6% (113) fue en Puerto Rico (Vedse Tabla 1). 

Tabla 1.Caracteristicas Socio-Demogthficas de las Personas Participantes 

Caracteristicas 

Género 

Hombre 91 72.2 

Mujer 34 27.9 

Subtotal 125 8  100 

6  Senador/a o Representante por Acumulación - miembros electos por 
votación clirecta en cada elección general; son 11 Senadores y 11 
Representantes. 
7  Senador/a o Representante por Distrito- miembros electos/as por votación 
directa en cada elección general. Para los fines de la elección de los miembros 
a la Asamblea Legislativa, Puerto Rico se divide en ocho distritos senatoriales 
y en 40 distritos representativos. Cada distrito senatorial elegird dos Senadores 
y cada distrito representativo un Representante. 
8  En todas las tablas que siguen a continuación si el total no da 126 es que 
alguna o algunas personas no contestaron el reactivo. Si hubiese otra 
explicackm se incluird en una nota al calce. 
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Tabla 1. (Cont.). Caracteristicas Socio-Demográficas de las Personas 
Participantes 

Caracteristicas 

Estado Civil 

Casado/a 77 61.1 

Solterola 39 31.0 

Divorciado/a 9 7.1 

Viudo/a 1 0.8 

Sub-total 126 100 

Lugar de Nacimiento 

Puerto Rico 113 89.7 

Estados Unidos 8 6.3 

Otros ( Cuba, 5 4 

Ecuador, 

Colombia) 

Subtotal 126 100 

La mayoria de las personas tenian grados universitarios 
(113, 89.6%) (Vedse Tabla 2). La cantidad más numerosa obtuvo 
el Juris Doctor (38.9%; n =49) seguida por el bachillerato 
(30.2%; n =38). Las especialidades de sus bachilleratos incluyeron: 
Administración Comercial, Administración PUblica, Ciencias 
Sociales, Ciencias Politicas, y Artes. La gran mayoria de las 
personas estudió en instituciones en Puerto Rico. 
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Tabla 2. Caracteristicas Profesionales de las Personas Participantes 

Variable f % 

Educaci6n 

Escuela Superior 6 4.8 

Grado Técnico o 1 .8 

Vocacional 

Grado Asociado 6 4.8 

Bachillerato 38 30.2 

Maestria 18 14.3 

Juris Doctor 49 38.8 

Doctorado 7 5.6 

M.D. 1 .8 

Sub-total 126 100 

Curso en Psicologia f % 

Si 76 60.8 

No 49 39.2 

Sub-totales 125 100 

Nivel del Curso en Psicologia f % 

Escuela Superior 1 1.3 
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Tabla 2. (Cont.). Caracteristicas Profesionales de las Personas 
Participantes 

Variable 

Estudios universitarios de 

bachillerato 

63 82.8 

Estudios graduados 11 14.5 

Otro 1 1.3 

Sub-total 76 9 
99.910 

Lugar donde estudió 

Universidad de Puerto Rico 40 33.6 

Universidad Interamericana 

de Puerto Rico 

31 26 

Pontificia Universidad 22 18.4 

Católica de Ponce 

Universidad Central de 1 .8 

Bayam6n 

Sistema Universitario Ana 4 3.6 

G. Méndez 

9  Este reactivo aplicaba solo a las 76 personas que inforrnaron haber tornado 
algan curso de psicologia. 
10 No da 100 por razones de redondeo. 
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Tabla 2. (Cont.). Caracteristicas Profesionales de las Personas 
Participantes 

Variable 

Universidad del Sagrado 3 2.5 

Corazón 

Universidad de Phoenix 2 1.6 

Facultad de Derecho 3 2.5 

Eugenio M. de Hostos 

Otra Fuera de Puerto Rico ( 13 10.9 
Estados Unidos, Espaila y 
Cuba) 

Sub-total 119 99.9 

Al preguntarle si habian tornado algitn curso de psicologia, 
76 (60.8%) indicaron que si mientras 49 (39.2%) no lo habian 
tornado. De las personas que indicaron haber tornado algim curso 
de psicologia, la rnayoria lo tom() a nivel de bachillerato (82.8%; n 
=63). Ocho personas estaban estudiando administración 
administración de empresas, derecho, psicologia clinica o 
educación. 

Indagamos sobre su participación en escenarios politicos, 
religiosos y civicos, comunitarios o profesionales (Vase Tablas 3 
y 4). En cuanto a la afiliación politica, 79 (64.2%) eran del Partido 
Nuevo Progresista, 36 (29.3%) del Partido Popular Democrático, 
cuatro (3.3%) del Partido Independentista Puertorriquefio, cuatro 
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(3.3%) no afiliadas y una (0.8%) de otro partido 11 . La mayoria de 
las personas (n =67, 53.2%) llevan uno o dos términos en la 
legislatura. 

Tabla 3. Participación Politica de los LL y AA 

Variable f % 

Afiliación Politica 

Partido Nuevo Progresista 79 64.2 

Partido Popular Democratico 36 29.3 

Partido Independentista 4 3.3 

Puertorriquelio 

No Afiliado/a 3 2.4 

Otro Partido 1 0.8 

Sub-total 123 100 

Términos en la Legislatura 

Menos de un término 25 19.8 

Un término 29 23.0 

Dos terminos 38 30.2 

Tres términos 23 18.3 

11 Tres personas no respondieron 
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Tabla 3. (Cont.). Participación Politica de los LL y AA 

Variable f % 

Cuatro términos 5 4.0 

Más de cinco ténninos 6 4.8 

Sub-totales 126 100 

Tabla 4. Identificación y Participación de los y las LL y AA en 
Escenarios Religiosos  
Identificación Religiosa 

Si 97 77.0 

No 29 23.0 

Sub-total 126 100 

Grupo Religioso 

Católico 70 55.6 

Ninguno 29 23.0 

Protestante 24 19.0 

Otro 3 2.4 

Sub-total 126 100 

Importancia de la Religion 

Muy importante 74 59 

Bastante importante 28 22.4 

Algo importante 20 16 

Nada importante 3 2.4 

Sub-total 125 99.8 
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Tabla 4. (Cont.). Identificación y Participación de los y las LL y AA en 
Escenarios Religiosos 

Participación en Actividades 

Religiosas 

Diariamente 2 1.6 

Semanalmente 40 32.8 

Varias veces al mes 24 19.6 

Varias veces al afio 37 30.3 

No Participa 19 15.5 

Sub-total 122 99.8 

El 77 % (n =97) de la muestra se identific6 con algun grupo 
religioso, en su mayoria (55.6%, n =70) católico o protestante 
(19%; n =24). Casi una cuarta parte de las personas (23%, n =29) 
no se identificaron con grupo religioso alguno. En cuanto a la 
importancia de la religion en sus vidas más de la mitad indic6 que 
la religion era "muy importante" (59.2%, n = 74). Sobre cuan a 
menudo participaban en actividades religiosas: el 29.4% (n = 37) 
indic6 participar varias veces al afio y el 31.7% (n = 40) participa 
semanalmente. 

Por ültimo, les preguntamos si colaboraban con alguna 
organizaci6n comunitaria, civica o profesional. El 68.3% (n = 86) 
indic6 que si, y el 31.7% (n =40) indic6 que no. 

Instrumentos 
Para lograr los objetivos de la investigaciOn desarrollamos 

tres instrumentos: dos de datos socio-demogralicos y uno de 
percepciOn. 
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Cuestionarios de Datos Socio-demograficos 
Los primeros dos cuestionarios se utilizaron para recopilar 

la información socio-demografica sobre los LL (IDS-L) y los AA 
(IDS-A). Para su construcción utilizamos de referencia el 
cuestionario del Proyecto PRAXIS (Serrano-Garcia, Rodriguez 
Madera, Marques, Rosa Rodriguez, & Arriaga Rivera, 2003), y el 
cuestionario de Camara Fuertes, Colon Morera, & Alejandro 
(2001). 

Ambos instrumentos constan de 32 preguntas cerradas para 
recopilar información personal como edad, género, estado civil, 
nivel de educación, profesión, afiliación politica y religion. Los 
cuestionarios son muy similares con excepci6n de que el 
cuestionario para los asesores y asesoras contiene dos preguntas 
abiertas sobre las tareas y los temas con los que ellos y ellas 
trabajan en la oficina. 

Percepción de LL y AA de los Ps en los Procesos de Politica 
Pablica (PLA-PPP). 

Este instrumento se subdivide en cuatro secciones. La 
primera secci6n, evalüa la experiencia de la persona participante 
con los y las Ps. Contiene 26 preguntas dic6tomas, que se 
contestan con si o no. Esta sección también incluye dos reactivos 
sobre el conocimiento de la persona de los requisitos para la 
practica de la profesi6n. La segunda y tercera secci6n indagan 
sobre la percepción de las personas participantes hacia el o la Ps y 
su participación en los procesos de PP. Estas contienen 36 y 37 
preguntas, respectivamente. Ambas secciones se contestan con una 
escala Likert de cuatro puntos que va desde "totalmente de 
acuerdo" hasta "totalmente en desacuerdo". Las mismas evaluaban 
la percepci6n y las experiencias de las personas participantes sobre 
Ps que realizan tareas que pertenecen a las especialidades de 
social-comunitaria, clinica, industrial-organizacional y 
acadernica/investigativa y su participación en los procesos de PP. 
La cuarta sección, trata sobre las recomendaciones para facilitar 
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que estos/as profesionales participen en procesos de PP. Esta 
consta de 10 premisas para que la persona seleccione un maximo 
de cinco alternativas. 

Utilizamos tres reactivos de la primera y tercera secci6n 
para identificar la experiencia y la percepción que tenian los LL y 
AA del y de la PsSC. Sobre la experiencia utilizamos los reactivos 
9 (iyarticipa en alguna iniciativa comunitaria en la que participe 
un psicOlogo/psicologa?), 21 (zAlgfin psicologo/psicologa le ha 
solicitado ayuda para el manejo de un asunto social o 
comunitario?) y 25 (1,Algim psicólogo/psicóloga le solicit6 apoyo 
económico para un proyecto profesional o comunitario?) de la 
primera sección. Sobre la percepci6n incorporamos los siguientes 
reactivos de la tercera secci6n del instrumento 9 (Los 
psicOlogos/psicólogas ofrecen servicios a grupos) ,16 (Los 
psicólogos/psicólogas dificultan la solución de conflictos 
sociales.), y 26 (Los psicOlogos/psicologas son agentes de cambio 
social). 

Sometimos este instrumento a un proceso de validación de 
contenido solicitando el insumo de 10 expertos y expertas en 
construcci6n de pruebas, estudios en la legislatura o diferentes 
areas de la psicologia. Sus evaluaciones se sometieron a escrutinio 
utilizando la formula de Lawshe (1975) y como resultado del 
proceso se eliminaron los reactivos que obtuvieron menos de .2. Al 
completar este proceso, realizamos un estudio piloto. 

Las personas participantes del estudio piloto fueron ex-
asesores/as y ex-legisladores/as de diferentes partidos politicos. Se 
les reclut6 via telefónica. En esa llamada se les describi6 la 
investigación y se les explicaron sus objetivos. Una vez 
contactadas las personas, se coordin6 una cita en el lugar de su 
preferencia. Las entrevistas las realizaron dos estudiantes 
graduadas durante el mes de diciembre del 2005. Una vez 
finalizada la entrevista se discuti6 y se recopil6 la informaci6n en 
cuanto a sentimientos, recomendaciones, y dificultades de las 
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personas participantes. Al completar la entrevista se le realizaron 
cambios minimos a los instrumentos. 

Por filtimo, con los datos de la muestra final, realizamos un 
analisis de confiabilidad utilizando el Alpha de Cronbach 
obteniendo un resultado global de .8711. Los resultados por escala 
fueron como siguen: a) Escala de experiencia un alpha igual .7271, 
b) Escala de percepción un alpha de .7461, y c) Escala de 
percepción en los procesos de PP un alpha de .8209. 

Este proceso evidencia que este instrumento tiene validez 
de contenido y una confiabilidad excelente, por lo cual podemos 
confiar en los resultados que de el surgen. 

Procedimiento 
Para la administración final de las entrevistas se entreg6 

directamente en la oficina del legislador o legisladora una carta 
que explicaba los prop6sitos de la investigación solicitando su 
participaci6n en la misma. Luego, estudiantes graduadas 
procedieron a comunicarse con el personal de las oficinas para 
concertar las citas para las entrevistas. Estas entrevistas las realizó 
un grupo de 32 estudiantes graduados/graduadas y de bachillerato 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras quienes 
recibieron adiestramiento previo en técnicas de entrevistas y en la 
administración de los instrumentos disefiados. 

Una vez el o la estudiante llegaba a la oficina del LL para 
la realización de la entrevista, le administraba a las personas 
participantes: 1) IDS correspondiente a cada participante, y 2) el 
PLA-PPP. Al momento de la entrevista los entrevistadores y 
entrevistadoras se presentaban, explicaban los objetivos de la 
investigación, le describian el proceso de la entrevista, su 
confidencialidad y voluntariedad en el proceso 12, para entonces 

12  El Comité Institucional para la ProtecciOn de Sujetos Humanos (CIPSHI) 
aprob6 el protocolo de esta investigación el 11 de enero de 2006, 
eximiéndonos del uso de hoja de consentimiento bajo el inciso 45 CFR 
§46.101 (b) 3 [Categoria # 3 de exenci6n]. 
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proceder con las preguntas. Una vez finalizada la misma, se 
solicitaba el nombre del asesoro asesora que seria designado a ser 
entrevistado/a. Luego el/la estudiante guardaba los instrumentos en 
un sobre, que se sellaba y entregaba personalmente en la oficina 
pertinente. 

Las entrevistas se realizaron entre los meses de febrero y 
abril del 2006 en las oficinas legislativas. Duraron un promedio de 
45 minutos. 

Análisis 
Para el andlisis de los datos se utilizó el programa 

Statistical Package for the Social Sciences Version 12.0.1 (SPSS). 
Participaron de la entrada de datos cuatro estudiantes que 
recibieron el adiestramiento pertinente. Utilizamos estadisticas 
descriptivas para analizar la informaci6n socio-demografica y las 
premisas y preguntas que corresponden a cada uno de los objetivos 
de la investigación. 

También realizamos correlaciones entre todas las variables 
socio-demograficas y las de percepción y variables de experiencia. 
Por ültimo, realizamos un analisis para distinguir la percepción y 
experiencia entre las diversas especialidades de la psicologia sobre 
las que obtuvimos informaci6n. 

Resultados 

Experiencia en la Legislatura con los y las PsSC (Vedse Tabla 5) 
De las 126 personas que participaron de las entrevistas, 42 

(33.3%) indicaron haber participado en alguna iniciativa 
comunitaria en la que participara un Ps. De las personas 
participantes, 71 (56.3%) respondieron que "no" a la pregunta de si 
algün psicólogo/psicóloga le ha solicitado ayuda para el manejo de 
un asunto social o comunitario. Por otra parte, de los y las 
participantes que dijeron que algim psicologo/psicóloga le ha 
solicitado ayuda para el manejo de un asunto social o comunitario, 
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26 (44.8%) eran LL, y 28 (41.2%) AA. De los y las LL 
entreyistados, 9 (15.5%) respondieron afirmatiyamente que algim 
psicologo/psicologa le habia solicitado apoyo económico para un 
proyelcto profesional o comunitario. 

Conocimiento de los Requisitos para la Prcictica de la Profesión 
Al preguntarle a las personas participantes si los requisitos 

para ejercer la profesión de psicologia en Puerto Rico eran iguales 
para todas las especialidades, el 50.8 % (n = 63) indicó 
correctamente que eran diferentes y el 49.2 % (n =61) contestó que 
no sabia o respondió incorrectamente a la pregunta. 

Tabla 5. Experiencia de las Personas Participantes con Ps que 
Realizan Tareas de PSC 

Experiencias 

zParticipa usted en alguna 
iniciativa comunitaria en la que 
participe un psicologo? ( n=125) 

eAlgim psicólogo/psicóloga le ha 
solicitado ayuda para el manejo 
de un asunto social o 
comunitario? (n=125) 

LAlgim psicólogo o psicologa le 
solicitó apoyo económico para un 
proyecto profesional o 
comunitario? (n=126) 

Si NO 

f % f % 

42 33.6 83 66.4 

54 43.2 71 56.8 

15 11.9 111 88.1 
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Percepción de la Legislatura hacia los y las PsSC (Vedse Tabla 6) 
De la muestra, 121 (96.8%) participantes estuvieron 

"totalmente de acuerdo" o "de acuerdo" con que los y las Ps le 
ofrecen servicios a grupos. Sobre si son agentes de cambio social, 
35 (27.8%) personas de ambos grupos estan "totalmente de 
acuerdo", mientras que 85 (67.5%) personas estuvieron "de 
acuerdo" con esta prernisa. En cuanto a si los y las Ps dificultan la 
solución de conflictos sociales, 41 (33.1%) participantes estuvieron 
"totalmente en desacuerdo" y 69 (55.6%) estuvieron "en 
desacuerdo" con esa aseveración. 

Correlaciones 
Al realizar las correlaciones encontramos las siguientes que 
nos parecieron de interés: 

> Obtuvirnos una correlación positiva para la variable 
términos en la legislatura (IDS) y algün 
psicólogo/psicóloga le solicit6 apoyo económico para un 
proyecto profesional o comunitario (.214; p <0.01). Esto 
significa que mientras más términos la persona llevaba en 
la legislatura mayor probabilidad de que un psicólogo o 
psicóloga le hubiese solicitado apoyo. 
La variable Altimo grado académico obtenido o aprobado y 
si la persona tom6 algim curso de psicologia obtuvo una 
correlación positiva de .231 (p<0.01). En otras palabras, 
mientras más avanzado el grado obtenido, mayor 
probabilidad de que hubiesen tornado un curso de 
psicologia. 

> Tarnbién encontramos que a más avanzado el grado 
obtenido (r = .231; p < 0.01), y si habian tornado un curso 
de psicologia (r =.705; p < 0.01), era la mayor 
probabilidad de que la persona hubiese colaborado con 
alguna organizaci6n comunitaria, civica o profesional 
Si la persona inform6 que colaboraba con alguna 
organización cornunitaria, civica o profesional era más 
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probable que también hubiese participado en alguna 
iniciativa comunitaria en la hubiese un Ps (r = .379; p < 
0.01). 

)> Encontramos una correlación positiva entre haber 
participado en alguna iniciativa comunitaria en la que 
participara un Ps y que un psicólogo o psicóloga le hubiese 
solicitado ayuda para el manejo de un asunto social o 
comunitario (r = .316; p<0.01) o le solicitara apoyo 
económico para un proyecto profesional o comunitario (r = 
.206; p<0.05). En otras palabras mientras más la persona 
colaborara en iniciativas comunitarias más probabilidad de 
acercamientos de apoyo recibia. 

D Hubo, ademis, una correlación positiva entre que les 
solicitaran apoyo para el manejo de asuntos sociales y las 
solicitudes de apoyo económico (r = .324; p <0.01). Esto 
es, a mayor las solicitudes de apoyo para los asuntos 
sociales mayor la solicitud de apoyo económico. 

> Las personas que entienden que los y las Ps dificultan la 
solución de conflictos tienen menos probabilidad de pensar 
que son agentes de cambio social (r = -.191; p <0.05). 

> Aguellas que piensan que los Ps son agentes de cambio 
social tienen mayor probabilidad de pensar que ofrecen 
servicios a grupos r = .207 (p < 0.05). 

Tabla 6. Percepción en la Legislatura sobre Psicologos y Psicologas que 
hacen Tareas de PSC 

Percepciones f % 

Los psicólogos o psicólogas 
ofrecen servicios a grupos. 

Totalmente De Acuerdo 65 52.2 
De Acuerdo 56 44.8 
En Desacuerdo 2 1.6 
Totalmente En Desacuerdo 2 1.6 
Totales 125 100 
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Tabla 6. (Cont.). Percepci6n en la Legislatura sobre Psicólogos y 
Psicólogas que hacen Tareas de PSC 

Los psicólogos o psicologas 
son agentes de cambio social 

Totalmente De Acuerdo 35 27.7 
De Acuerdo 85 67.5 
En Desacuerdo 6 4.8 
Totalmente En 0 0 
Desacuerdo 
Totales 126 100 

Los psicologos o psicólogas 
dificultan la solución de 
conflictos sociales. 

Totalmente De Acuerdo 6 4.8 
De Acuerdo 8 6.5 
En Desacuerdo 69 55.6 
Totalmente En 41 33.1 
Desacuerdo 
Total es 124 100 

Recomendaciones 
Le preguntamos a los LL y AA qué recomendaciones 

ofrecian para aumentar la participación de los Ps en PPP. En esta 
pregunta no se distingui6 entre las especialidades. Encontramos 
que la recomendación más frecuente fue la de evaluar los 
curriculos de psicologia para incluir cursos de PP, seguida por 
educar a los/as LL sobre la contribuci6n de los Ps a estos procesos, 
educar a los Ps sobre PPP e integrar a los Ps a equipos de trabajo 
que evalüan PP (Vase Tabla 7). 
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Tabla 7. Recomendaciones que Ofrecieron en la Legislatura para 
Aumentar la Participación de Psicólogos y Psicologas en Procesos de PP 
(n=126) 

Recomendaciones Si No 

%13 f % 

95 75.4 31 24.6 

88 69.8 38 30.2 

83 65.8 43 34.2 

81 64.3 45 35.7 

63 50 63 50 

Evaluar los curriculos de psicologia 
para incluir cursos sobre pp. 

Educar a los legisladores/legisladoras 
sobre la contribuci6n que puede hacer 
un psicólogo/psicóloga en el ppp. 

Educar a los psicologos/psicologas 
sobre los ppp. 

Integrar a los psicologos/psicologas a 
los equipos de trabajo que evalnan la 
pp. 

Reclutar a un grupo de 
expertos/expertas en ciencias sociales, 
incluyendo psicologos/psicólogas, para 
servir de asesores asesoras a todos los 
legisladores/legisladoras. 

13 Las personas podian escoger hasta cinco opciones. Los porcientos se 
calcularon a base del niimero de participantes que escogió cada respuesta, no 
del niunero total de respuestas. 
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Tabla 7. (Cont.). Recomendaciones que Ofrecieron en la Legislatura 
para Aumentar la Participación de Psicologos y Psicólogas en Procesos 
de PP (n=126) 

Recomendaciones Si No 

f % f % 

54 42.9 72 57.1 

53 42.1 73 57.9 

52 41.3 74 58.7 

18 14.3 108 85.7 

12 9.5 114 90.5 

Incorporar a psicologos/psicologas en 
los equipo de trabajo de los 
legisladores/legisladoras. 

Crear un directorio de 
psicólogos/psicólogas al cual los 
legisladores/legisladoras y sus 
asesores/asesoras puedan recurrir para 
los ppp. 

Fomentar su participaci6n por medio 
de la APPR 

Otorgar premios a los 
psicologos/psicólogas que contribuyan 
de manera sobresaliente a la pp. 

Otro ( especifique) 

Veamos ahora cómo interpretamos estos resultados y qué 
nos dicen para la participación futura de los y las PsSC en PPP. 
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Discusi6n 

La población de participantes de este estudio es una de 
edad madura, casada, católica, y con una educación universitaria 
obtenida principalmente en Puerto Rico. Es mayormente estadista 
y colabora con organizaciones profesionales, civicas o 
comunitarias. Estas caracteristicas no son sorprendentes cuando 
pensamos que son las personas que el pueblo escogi6 para 
representarle o que trabajan para estas. Tampoco es sorprendente 
que la preparación académica dominante sea la de Derecho ya que 
esta es la profesi6n que formalmente prepara a las personas para 
procesos relacionados a la formulación, implantación y hasta 
impugnación de las leyes. 

De inicio nos sorprendió el alto porciento de personas que 
inform6 tomar cursos en psicologia, reforzado por la correlación de 
que a mayor el grado de estudio mayor la probabilidad de tener 
preparación en este campo. Sin embargo, reflexionamos sobre el 
hecho de que hay mUltiples profesiones que exigen cursos de 
psicologia como requisito, que muchas personas que estudian 
derecho estudian primero ciencias sociales y dentro de estos 
programas toman cursos de psicologia y, por ültimo, que cada dia 
es más evidente la importancia de los estudios de psicologia en la 
práctica del derecho. 

Es fascinante encontrar, sin embargo, que casi la mitad de 
las personas entrevistadas (49%) desconocen o se equivocaron al 
mencionar los requisitos necesarios para la practica de la profesión. 
Nos parece interesante este dato ya que aunque no hayan recibido 
la información en sus estudios han legislado sobre proyectos 
relacionados a la psicologia en milltiples ocasiones en los Altimos 
10 afios (Diaz Meléndez, En Proceso) periodo en el cual el 71.6% 
de las personas entrevistadas ya estaban en la legislatura. Solo se 
nos ocurre pensar que se le resta importancia a esta información 
porque nuestra profesión representa un niimero pequelio de 
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votantes potenciales o porque al no ver relación de nuestra 
disciplina con su quehacer, no le prestan importancia. 

Las experiencias con Ps en iniciativas comunitarias fluctua 
de 11.9% a 33.6%, por lo tanto es poca. Ademas, es evidente que 
los y las Ps no ven a la legislatura como fuente de apoyo para sus 
proyectos ya que no le solicitan ayuda ni apoyo económico a sus 
integrantes. En el ambiente turbulento en que se manejan los 
asuntos legislativos en nuestro pais, y particularmente asi en los 
áltimos dos afios (Vélez, 2006), esto no es de extrafiar. Es 
interesante, sin embargo, que el participar en actividades 
comunitarias aumenta estas solicitudes, por lo cual se interpretaria 
que el contacto directo con LL o AA facilita la colaboración entre 
los grupos. Esto podria sugerir que actividades que aumenten el 
contacto de Ps con la legislatura podrian llevar a mayor 
participación de nuestros colegas en procesos de politica pAblica. 

La percepción mayoritaria entre las personas participantes 
de que los/as PsSC trabajan con grupos, son agentes de cambio 
social y conocen de organización comunitaria es acertada. Esto 
puede ser el resultado del trabajo persistente de los PsSC que han 
contribuido al bienestar del pais y de la presencia del programa de 
adiestramiento en esta Area que existe en la Universidad de Puerto 
Rico. 

Sus recomendaciones recalcan tanto la educaci6n de los/as 
Ps en PP, como la de los/as LL sobre psicologia. También sugieren 
incorporar Ps al trabajo legislativo. Estas recomendaciones 
destacan que existe conciencia del desconocimiento que tienen 
ambas partes de sus posibilidades de colaboración y de cOmo 
disminuir ese desconocimiento podria facilitarla. Adernds, muestra 
apertura de parte de LL y AA para laborar con nuestros/as colegas. 

Coincidimos con las recomendaciones de las personas 
participantes. Se nos ocurre que pueden generarse varias 
actividades para cerrar la brecha entre Ps y quienes laboran en la 
legislatura. Estas incluyen: 
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a. diseminar los resultados de este estudio para que 
nuestros/as colegas sepan, que por lo menos en este 
cuatrienio, existe apertura a su participación en 
procesos de PP; 

b. incluir por lo menos una sesión en todos los cursos de 
BA de todas las universidades del pais sobre el rol 
potencial de los y las Ps en procesos de PP y sobre los 
requisitos de la práctica de la profesión. Si tantas 
personas de diversas profesiones toman cursos en 
psicologia, este nivel de inserci6n se torna esencial; 

c. incluir por lo menos una hora en el adiestramiento a los 
y las nuevos legisladores sobre las potenciales 
contribuciones de los y las Ps a su quehacer; 

d. continuar ofreciendo cursos de educación continuada 
sobre psicologia y PP para familiarizar a Ps que ya 
terminaron de estudiar de las posibilidades de su 
intervención en estos procesos; 

e. ofrecer charlas mensuales a los y las LL y sus AA sobre 
la contribuci6n sustantiva de la psicologia a asuntos 
especificos que son materia de legislación como: la 
violencia doméstica, la prevención del SIDA; los 
matrimonios homosexuales; la reforma contributiva; y 
el envejecimiento y la pobreza; y 

f. celebrar conversatorios con Ps en organizaciones 
comunitarias y profesionales para cerrar la brecha con 
el trabajo que se realiza en la legislatura. A estos se 
puede invitar a Ps que hayan sido exitosos/as en el 
trabajo en las diferentes fases del proceso de PP y a LL 
que hayan colaborado fructiferamente con Ps. 

Estas actividades y el continuo didlogo que este tipo de 
esfuerzo puede generar podrian culminar en un proceso legislativo 
informado y en una clase profesional activa y más comprometida 
con la solución de los multiples problemas que aquejan a nuestro 
pais. 
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